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L a formación profesional coloca en el centro del proyecto educa-
tivo, a la relación educación/trabajo. En este marco es preciso que la 
formación sea integral y para la vida, esto es poner en el centro de 
la acción a las personas trabajadoras para que puedan desarrollarse y 
construir su proyecto de vida; brindándoles respuestas a sus necesida-
des, para fortalecer su participación organizada en espacios tripartitos 
para la defensa de sus derechos sindicales y su derecho a exigir un 
trabajo decente. 

De esta manera es necesario vincular: el mundo social y del trabajo, la 

laborales con el desarrollo de las organizaciones, los requerimientos de 
las empresas con las necesidades de las personas y sus familias. Se trata 
de una formación que permita el desarrollo personal en todos sus as-
pectos, además de preparar para el trabajo, prepara para ser capaces de 
afrontar las transformaciones necesarias para el logro de una sociedad 

Esto requiere de la construcción de espacios de participación donde los 

contenidos educativos que reflejan su deseo de avanzar en el logro de 
sociedades más incluyentes y justas con distribución de la riqueza que 
se genera con el trabajo. Esto requiere un marco político, económico y 
socialmente más equilibrado. 

En esta perspectiva, la consolidación de los proyectos político-pedagógi-
cos que materializan el concepto de educación que tiene al trabajo como 
uno de sus ejes, se erige como una de las grandes tareas del futuro. 

Para lograrlo es clave propiciar el fortalecimiento de toda forma de diá-
logo social, de forma tal que los actores sociales puedan participar en las 
discusiones sobre políticas educativas, generar propuestas y estrategias 
tendientes al desarrollo y crecimiento integral de las personas, como 

 Prólogo
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En este contexto es importante destacar la iniciativa conjunta de la 
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y la Cá-
mara Argentina de la Construcción, en posibilitar el desarrollo de un 
conjunto de investigaciones en temáticas sensibles al mundo del trabajo 
actual y futuro. Investigaciones como las desarrolladas aquí, permiten 
contar con un diagnóstico profundo y claro que oriente las acciones, las 

GERARDO MARTÍNEZ
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El mundo del trabajo cambia a pasos agigantados. Los avances di-

nuevos modelos de negocio de las empresas, están transformando la forma 

Así sobre la base del diálogo social, los actores del sector deben parti-

evaluación del desarrollo económico y la integración social; con igual-
dad de oportunidades para responder a los requerimientos del mundo 
del trabajo, a las distintas necesidades y expectativas de las personas 
trabajadoras y a las estrategias de desarrollo armónico de la sociedad. 

En este contexto socio-laboral, las personas están expuestas a crecien-
tes necesidades de conocimiento, aptitudes y actitudes que se ponen en 
juego en distintas situaciones de su vida. Es imperioso entonces que la 
formación profesional se adecúe a estos tiempos y requerimientos y que 
se convierta en un factor de estímulo y desarrollo de innovaciones en la 
economía y la sociedad. 

-
car la construcción a la sustentabilidad, relacionando la obra con el am-
biente y además en nuestro país, se han desarrollado con mayor y menor 
avance, una serie de obras relacionadas con la construcción de túneles y 
espacios subterráneos y existen varios proyectos a futuro. 

-

industria de la construcción, pensándolos como ocupaciones que generen 
sustentabilidad formando parte de un nuevo paradigma en la industria. 

En la investigación relacionada con la construcción de túneles y espacios 
subterráneos, desde la mirada de la relación educación / trabajo, este 
tipo de obras tienen una particularidad, cuando se inicia el trabajo ya 
no hay tiempo de formar a las personas para las tareas requeridas. Será 

 Presentación
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con la construcción sustentable y la construcción de túneles y espacios 
subterráneos, resulto ser el principal objetivo del trabajo de investiga-
ción para que las instituciones de formación profesional dispongan de 

oportunidades de acceso laboral a este tipo de obras.

Resultan clave iniciativas como esta, donde la Cámara Argentina de 
la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina, desarrollaron esta investigación, centrada la formación inte-
gral, un particular tipo de obras como lo es la construcción de túneles, 
la sustentabilidad y el trabajo del futuro. 

diálogo social, colaboran en contar con más y mejor información para 
tener diagnósticos más precisos sobre estas problemáticas.
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Construcción sustentable. 
UN NUEVO PARADIGMA Y SUS IMPLICANCIAS 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

 Introducción

El presente trabajo busca ofrecer herramientas para el análisis del binomio construcción-sustenta-
bilidad, como parte de un nuevo paradigma regido por el avance tecnológico-digital e inmerso en 
un universo de tendencias globales como el cambio climático, los empleos verdes y el compromiso 
asumido para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 

-
-
-

bles abocado a gestionar ERNC – energías renovables no convencionales - provenientes del sol, los residuos 

de mitigar los efectos del cambio climático, se suman en la lista como externalidades positivas. 

-
cia del calentamiento global, se plantea una nueva línea de posibilidades relativas a módulos de sustenta-

del cambio climático, en aquellas construcciones existentes o proyectadas. 

Ambos enfoques encuentran sustento a la hora de pensar la urbanización de las ciudades con las direc-
trices propuestas por el programa de ciudades sustentables, al cual Argentina adhiere. 

Asumiendo que el Sub-campo ocupacional es el contexto concreto donde el trabajador cumplirá sus ac-
tividades, se ha realizado un relevamiento de ocupaciones tanto del ámbito nacional como internacional 

cuenta propia), participaron en la elaboración de los límites del mismo.

A partir de este trabajo, se suman enfoques desde el campo de la bio-construcción, el uso de equipos de 

reutilización y reciclado de desechos para la elaboración de materiales constructivos y la automatización 
de procesos.

-
-

liares) y trabajos con salida laboral propia.
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En este sentido, se ha contemplado la idea de estudiar un Sub-campo Profesional de Construcciones Susten-
tables, que dependa del Campo de la Construcción Civil, dada la riqueza de subprocesos abordados.

El alcance del Sub-Campo enunciado se caracteriza por el desarrollo de los siguientes puntos:

especialización del equipo docente)

campo ocupacional. Para cada sub-campo de estudio, las funciones para los niveles operarios en el campo 
de la construcción se han compuesto por el desarrollo de las áreas relativas a la ejecución de procesos 

sus servicios por cuenta propia.

el “conjunto amplio de ocupaciones que por estar asociadas al proceso de producción de un bien o servi-

Se pretende entonces establecer el tronco común de actitudes, habilidades y destrezas de base; algunos 
contenidos formativos de contexto, ya sean por el producto o servicio que crean o por el cliente al cual 
va dirigido. 

Asimismo, un último apartado de sugerencias adicionales se ofrece como mecanismo para avanzar en la 

En este sentido, se favorece un mayor alcance y transversalidad de las dimensiones de la sustentabilidad, 
estableciendo una estrategia efectiva con sólidos puentes de transformación e incorporación de saberes, 
que ofrezcan respuestas integrales a las nuevas problemáticas y que incidan favorablemente en la rela-
ción que conserva el rubro de la construcción con el entorno natural. 

 Principales tendencias 

En los últimos 70 años, algunos hitos acercaron los mundos –relativamente antagónicos- de la cons-
trucción y la sustentabilidad.

Referidos al espacio constructivo, La Carta de Atenas1 publicada en 1942, propugnaba, entre otros, con-

de las máquinas.

1 La Carta de Atenas es un documento publicado en 1942 por los arquitectos Le Corbusier y Josep Lluis Sert, redactado luego del IV 
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Con un detallado análisis de exigencias y observaciones sobre las 33 ciudades participantes y sus esta-
dos iniciales, concluye con una síntesis de puntos doctrinales que invitan al desarrollo arquitectónico 
y urbanístico, ordenadas por un plan orgánico general, introduciendo la necesidad de estudiar nuestra 

“La obra ya no quedará limitada al precario plan del geómetra, que proyecta, al azar de los suburbios, los 
mazacotes de inmuebles y el polvo de las parcelaciones. Será una auténtica creación biológica con órganos 
claramente definidos, capaces de desempeñar a la perfección sus funciones esenciales. Se analizará los recur-
sos del suelo y reconocerá las necesidades a las que es preciso someterse; se estudiará el ambiente general y 
serán jerarquizados los valores naturales. Los grandes cauces circulatorios serán confirmados y colocados en 
su justo lugar, y se determinará la naturaleza de su equipamiento según el uso a que estarán destinados. Una 
curva de crecimiento expresará el futuro económico previsto para la ciudad. Reglas inviolables garantizarán 
a los habitantes el bienestar del alojamiento, la facilidad del trabajo, el empleo feliz de las horas libres. El alma 
de la ciudad quedará vivificada por la claridad del plan.”

-
turaleza al espacio constructivo, invitando a la reflexión sobre sistemas de producción estables2.

Este concepto, que populariza prácticas ancestrales que contribuyeron a la sostenibilidad de las antiguas 
-

debates, revistas de divulgación, miniseries y decenas de cursos y libros sobre la aplicación de la perma-
cultura en más de 80 países.

crisis que se vive.

“Se enfrenta una crisis ambiental global que pone en riesgo la vida del ser humano y del planeta. […] Nues-
tras bruscas y vastas aceleraciones –en el crecimiento demográfico, en el uso de la energía y de nuevos ma-
teriales, en la urbanización, en los ideales de consumo y en la contaminación resultante– han colocado al 

“EL ADVENIMIENTO DE LA ERA DEL MAQUINISMO 
HA PROVOCADO INMENSAS PERTURBACIONES 

EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HOMBRES, EN 
SU DISTRIBUCIÓN SOBRE LA TIERRA Y EN SUS 

ACTIVIDADES MISMAS; MOVIMIENTO IRREFRENADO 
DE CONCENTRACIÓN EN LAS CIUDADES AL AMPARO DE 

LAS VELOCIDADES MECÁNICAS; EVOLUCIÓN BRUTAL 
Y UNIVERSAL SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA. EL 

CAOS HA HECHO SU ENTRADA EN LAS CIUDADES”
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hombre tecnológico en la ruta que podía alterar, en forma peligrosa, y quizá irreversible, los sistemas natu-
rales de su planeta, de los cuales depende su supervivencia biológica […] En pocas palabras, los dos mundos 
del hombre –la biósfera de su herencia y la tecnósfera de su creación– se encuentran en desequilibrio y, en 
verdad, potencialmente, en profundo conflicto. Y el hombre se encuentra en medio”

3 -
tetiza la necesidad de cambio que deben considerar los países respecto a sus estrategias de crecimiento, 
e instala la cuestión ambiental en la agenda política mundial, desarrollando entre otros instrumentos 
la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y abriendo una dis-
cusión sobre las características que debería considerar el desarrollo de esta nueva civilización, llamada 

-

y el Desarrollo o Río ´92, cuenta con observaciones y trabajos de arquitectos y profesionales de variadas 
especializaciones. Se suman a ellos los propios de la Carta de Aalborg4 (1994), aprobada por los parti-
cipantes de la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, en el trazado de un camino hacia la 
evaluación y aplicación de criterios de sustentabilidad en el proceso constructivo.

contaminantes, entre otras alternativas); la diversidad de enfoques que genera el complejo entramado 
del sistema planetario sobre el concepto de sustentabilidad y la necesidad de medidas más comprometi-
das con la componente social, dieron inicio a un debate que todavía hoy se encuentra vigente.

En este sentido, si el desarrollo de las ciudades se encuentra representado en gran medida por las activi-

la construcción.

tecnológico digital y la necesidad de adaptar y/o mitigar aquellos impactos asociados con la falta de apli-
cación de un enfoque que realmente integre las actividades de la sociedad con la naturaleza, disolviendo el 

2

3

1200 delegados representando a 110 países. El informe reúne los debates y recomendaciones de la misma, publicado luego en 10 idiomas.
4 La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg, es realizada y aprobada por los participantes 
de la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994. El grupo de redacción 

segunda Conferencia de Pueblos y Ciudades Sostenibles realizada en Portugal, Lisboa del 6 al 8 de octubre de 1996.
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¿Sostenible, sustentable, decrecimiento sostenido, 
sustentabilidad?

que nos acerca a aquellas acciones destinadas al cuidado del ambiente.

La falta de consenso sobre la cuestión de la sustentabilidad agrega demoras y com-
plejidad a la hora de volcar acciones, procesos y procedimientos a las actividades 
en el camino hacia su diligencia, abonando un sinfín de nuevas teorías inclusive, 
como lo es la del Decrecimiento Sostenible5.

-
mos acordar con Denis Diderot6 cuando expresa que “no basta con hacer el bien, 
hay que hacerlo bien”.

modo de resumen, se tratarán de abordar las principales características de esta 

espacio constructivo.

Eco-desarrollo
El Eco-desarrollo 
se plantea, como respuesta a la concientización del estado del ambiente y básica-
mente de la falta de disponibilidad de los recursos naturales.

donde peligra la continuidad del crecimiento productivo de ciertos sectores de la 
industria, en particular el agropecuario, el forestal y el pesquero, motores de desa-
rrollo en gran cantidad de ciudades.

Precursor del concepto de Desarrollo Sostenible
primera vez por Maurice Strong7, en ocasión de la primera reunión del Consejo 
de Administración del Programa, celebrada en junio de 1973. En la elaboración, 

PARA HACER LAS COSAS BIEN ES 
NECESARIO: PRIMERO, EL AMOR; 
SEGUNDO, LA TÉCNICA. 
ANTONIO GAUDÍ I CORNET (1852-1926)
ARQUITECTO ESPAÑOL

5 El economista catalán Joan Martinez Aller, en el Congreso sobre Decrecimiento Sostenible celebrado en Paris el 18 y 19 de abril de 

-

6

7 

(PNUMA), Secretario general de la Conferencia de Estocolmo (1972). La convocatoria a esta Conferencia era una iniciativa de los 
países altamente desarrollados e industrializados o de Primer Mundo, quienes enfatizaban sus particulares puntos de vista frente a la 

-
mica Norte-Sur sobre el abordaje de problemáticas.
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desarrollo y difusión del concepto participó Ignacy Sachs8, de profesión economista. Pensada en sus 
inicios como una guía de orientación de estrategias de desarrollo regional, especialmente adaptada a 
áreas tropicales rurales.

democrático y participación popular en las decisiones sobre el ambiente físico y social. Apunta a un desarrollo 
productivo socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable. Tiene en cuenta el prin-
cipio de solidaridad diacrónica (o intergeneracional) y solidaridad sincrónica (de desarrollo social).

El eco-desarrollo, nace a partir del planteo sobre la inequidad que existe en el desarrollo de los países indus-
trializados que conforman el Primer Mundo; plantea un enfoque ecológico y ambientalmente sano como una 

evidencia y dispara la discusión sobre las inequidades sociales de cada región, en particular la inequidad entre 
países del Norte y del Sur; cuenta con un fuerte desarrollo Latinoamericano, abriendo debates en paralelo, de 
menor difusión, a las otras discusiones, mayormente europeas, sobre desarrollo sostenible.

Desarrollo sostenible
-

9, 1987).

medio ambiente (Cocoyoc10, por ejemplo, a principios de los 70) y no nace con el Informe Brundtland en 
11

12 y otros), “el término sostenible proviene de la biología, especialmente por 
quienes trabajaban en los sectores forestales y pesqueros. En los años 60, se estudiaban maneras alternativas 
en la tala de bosques o en la pesca, para mantenerse dentro de los propios ritmos de renovación de poblacio-
nes. En el contexto de los recursos naturales renovables, se podía estimar una extracción o cosecha máxima 
permitida, de manera de aprovecharlos dentro de sus tasas anuales de reproducción.”

Es un concepto que si bien tiene en cuenta la igualdad social, tiende a tratar de mantener (de sostener) el 
desarrollo económico capitalista, y a propiciar la continuidad del modelo productivo. La base es econó-
mica y apunta a no perder la capacidad de seguir aumentando la producción y por ende, el desarrollo de 

8 

ecología, inspirador de la teoría de Ecología Política.
9

Enfrenta y contrasta el desarrollo económico con la sustentabilidad ambiental.
10

al 12 de octubre de 1974. Describe modelos de utilización de recursos, medio ambiente y estrategias de desarrollo.
11 Op. Cit.
12 
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13

la pluralidad de enfoques en torno al mismo.
14 Op. cit.

Desarrollo sustentable

Riechmann13

de sustentación que proviene de la biología y la ecología y su adecuación al desarrollo productivo.

“… La capacidad de sustentación (o capacidad de carga) de un territorio concreto, para una especie dada, 
significa el máximo de población de una especie dada, y que puede ser mantenido de manera indefinida, 
sin que se produzca una degradación en la base de los recursos, que pueda significar una reducción de la 
población en el futuro.

En las ciencias sociales, se trata de la capacidad de sustentación del planeta Tierra y para la especie humana”

Así como en muchos casos el concepto de desarrollo sostenible y sustentable se toman como sinónimos, 
-

reducción a largo plazo de la productividad de los sistemas de recursos naturales renovables.

Como explica Martínez Alier14, además de la degradación del ambiente por la presión de la población 
-

“Podría escribirse la historia ecológica de Latinoamérica no como una historia de degradación causada por 
un exceso de población (la población sufrió un tremendo colapso demográfico tras 1492), sino como una his-
toria de producción de exportaciones a expensas del capital natural, una historia de dependencia ecológica”

Como segunda consideración se encuentra que la capacidad de sustentación depende además de la tec-
nología y la organización social de las sociedades humanas.

Una última consideración habla de las desigualdades sociales y por ende sobre el territorio, el ingreso 
y la riqueza. La presión sobre la base de los recursos naturales que ejercen las naciones de manera tan 
desigual, hace pensar que la capacidad de sustentación planetaria solo cobrará sentido si se considera la 
escala global y de allí, baja a la escala regional o local.

A las dimensiones para alcanzar un desarrollo sustentable, adoptadas por la ONU y sus diversos infor-
mes (dimensión social, ecológica y económica), la visión Ibero y Latinoamericana suma la dimensión 

que se encuentran en vías de desarrollo.

Podríamos decir entonces que lograremos un desarrollo sustentable
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basar ese desarrollo en el modelo económico actual, sino que deberá pensarse un modelo alternativo 
que contemple como mínimo cuatro ejes: el político, el ecológico o ambiental, el social y el económico.

Nuestro estilo de vida, a escala global, deberá examinar de manera equitativa estas cuatro variables para 
que las generaciones presentes y su desarrollo no comprometan al progreso de las generaciones futuras.

Sustentabilidad
desarrollo sustentable, y en un esfuerzo por lograr su efectiva aplicación; en 

diferentes de aplicación, donde en algunos casos se prioriza la sustentabilidad ecológica y en otros la sus-
tentabilidad social. Esto sucede ya que en el mismo Informe Brundtland15 se establece que “la pobreza, la 

Asimismo, a medida que el concepto de desarrollo de las naciones varía en función de su evolución 

(y decrecimiento) sustentable.

sustentabilidad, que elementos la caracterizan y así evaluar 
su correcto crecimiento o decrecimiento.

16 resumen los conceptos centrales de la discusión en tres ejes:

1. SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA: es estrictamente ecológica, ligada a la depredación de los recursos, al 
-

sajes y el medio ambiente de vida en general. Aquí los problemas ambientales deben ser resueltos 
-

duos, aumento de la productividad en el uso de recursos naturales, cambio en el uso de recursos no 
renovables hacia renovables, etc.

2. SUSTENTABILIDAD SOCIAL LIMITADA: la sustentabilidad debe ser ecológica y social, pero donde la parte 
social es un vehículo para llegar a la sustentabilidad ecológica. Trata de cómo la pobreza genera 
deterioro ambiental, tanto porque los pobres no tienen recursos para una estrategia productiva de 
largo plazo, como porque el crecimiento poblacional implica una mayor presión sobre los ecosis-
temas. La pobreza como problema no se restringe a los pobres propiamente dichos, sino que sus 
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“Los campesinos pobres con sistemas agrícolas de quema y roza. El problema aquí no es la pobreza en sí sino 
que su actividad, a través de la quema, conduce al calentamiento global y la degradación de los suelos cuando 
el descanso es menor al exigido por el ecosistema. O siguiendo a Malthus, los pobres se reproducen más. Aquí 
el problema no es que haya más pobres, sino que el aumento de la población presiona sobre los recursos y 
aumenta los desperdicios. Es decir que la pobreza es de interés en la medida en que constituye un elemento 
que afecta la sustentabilidad ecológica”.

3. CO-EVOLUCIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA: Los problemas sociales pueden generar in-sustentabilidad por sí 
-

sociales. La sustentabilidad social es considerada como la cuestión central, como las causas que 
generan la pobreza, el desempleo, el hambre, la explotación, etc.

“El desperdicio permanente de mercancías debido a la sobreproducción. La búsqueda de una mayor ganan-
cia (objetivo del capitalismo) producen que unas ramas generen temporalmente mayor ganancia que otras, y 
eso hace que exista sobreproducción de unas ramas y escasez en otras, ya que como todos sabemos, el sistema 
capitalista se regula por la oferta y la demanda. La producción de mercancías está plagada de ejemplos de 
quema, entierro, tirada al mar, alimentación de ganado con comida humana, o utilización como combustible 
de alimentos y productos que por su bajo precio no consiguen comercializarse”.

¿Cuál es la posición actual?
Del 25 al 27 de septiembre de 2015 en ocasión de la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en Nueva 

-
dad civil, se comprometieron a desarrollar una ambiciosa Agenda de Desarrollo Sostenible17

Terminar con la pobreza extrema; luchar contra la desigualdad y la injusticia; reparar el Cambio Climático.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
ODS1: 
ODS2:
agricultura sostenible.
ODS3
ODS4: -
dizaje durante toda la vida para todos.
ODS5:
ODS6:
ODS7: 
ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos.
ODS9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación.

17 Transformando nuestro Mundo: la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. Surge luego de los resultados obtenidos con la Agenda 
-

rencia Rio+ 20 (2012) y consagró un grupo de trabajo abierto para desarrollar los objetivos para un desarrollo sostenible.
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ODS10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
ODS11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS12:
ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos ODS14: Conservar 

ODS15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 

ODS16:

ODS17:

sustentabilidad to-
mada como una co-evolución entre la sociedad y la naturaleza es la que caracterizará el hilo conductor 
de la propuesta sobre familias de la construcción sustentable.

 Escenarios y estadísticas

A fin de evaluar y ponderar aquellos oficios existentes dentro del universo de la sustentabilidad (como es 
el caso de la instalación de equipos de energías renovables), y sin perder de vista algunas oportunidades 
planteadas sobre otros incipientes campos que podrán en un futuro pertenecer a algún segmento de la 
construcción, se presenta un resumen de tendencias en los escenarios sobre Cambio Climático, Ciudades 
Sustentables, Empleos Verdes y Escenarios Energéticos; todos ellos dinamizadores de esta transición.

Cambio climático
-

¿QUÉ TAN CERC A ESTÁ EL MUNDO DE LOS 1,5ºC DE TEMPERATURA?
Evolución del cambio de temperatura desde 1960

1,50º

1,25º

1,00º

0,75º

0,50º

0,25º

0º
1960 1980 2000 2020

2017

Fuente: ONU
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En el último informe del IPCC18 realizado el 8 de octubre de 2018, se alerta que “las emisiones de CO2 
deberán caer un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 1,5ºC, y el mundo deberá alcanzar 
en 2050 una neutralidad de carbono
La alerta solicita que todos los sectores implicados lleven a cabo una transición rápida y de magnitud 
sin precedentes -
nador común será el de atender sucesivas crisis, relacionadas con temas como olas de calor, extinción de 
especies, deshielo de los casquetes polares, etc.

Dos meses antes que se produzca la próxima negociación en Polonia en el marco de la COP2419, este 
informe incluye algunos pasajes importantes sobre las soluciones descriptas por el IPCC, que deberán 
considerarse en el encuentro:

más sostenible y equitativa. Se estima que las actividades humanas han provocado aproximada-
-

-

-

las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano disminuyeran en 2030 
alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y siguieran disminuyendo hasta alcanzar el 

-
sión remanente por medio de remover CO2 de la atmósfera.

naturales y gestionados (p. Ej., Adaptación basada en ecosistemas, restauración de ecosistemas y 
degradación y deforestación evitadas, gestión de la biodiversidad, acuicultura sostenible y cono-
cimiento local y conocimiento indígena), los riesgos del aumento del nivel del mar (por ejemplo, 

18 

19 Del 2 al 14 de diciembre de 2018 tendrá lugar en Katowice, Polonia, la próxima conferencia sobre Cambio Climático. COP24 se 
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defensa costera y endurecimiento), y los riesgos para la salud, los medios de vida, los alimentos, el 
-

te, redes de seguridad social, gestión del riesgo de desastres y distribución de riesgos). Adaptación 

sostenibles de la tierra y gestión sostenible del agua).

20 en 1997 -vigen-

regionales una serie de programas y acciones ambientales, como es el caso de la incorporación de ener-

en el Informe21

calentamiento global.

20El Protocolo de Kioto es el documento que establece los compromisos asumidos por los países-parte para la limitación y 
2, CH4, N2 6

21 IPCC. Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático. Versión online disponible en http://mitigation2014.org/
22 -

23 -
nas Prácticas, buena vida, buen planeta. Pag.3
24 Op. Cit.

Teniendo en cuenta que más del 60% de emisiones 
de CO2 provienen del transporte y otros usos de la 

del uso de fuentes renovables impactaría favora-
blemente en la disminución de las mismas.

Ciudades sustentables
Los Estados Miembros del IPCC, de los cuales Ar-
gentina forma parte, han decidido tomar medidas 
para reparar el Cambio Climático, meta que debe-

se encuentra estrechamente relacionado con la 
temática de ciudades sustentables, ya que estable-
ce 169 metas para “lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

Al respecto el BID22

23

nivel mundial sería del 67%.24

EMISIONES DE CO 2 
DEL ARGENTINO PRIMEDIO

Energía
20,52% Residuos

0,38%
Alimentos

28,41%

Transporte
50,69%
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Es por ello que si se busca reparar el Cambio Climático, se debe trabajar fuertemente en la sustentabilidad de 
los sitios urbanizados. Para ello, Argentina desde su Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, acordó 
un Plan de Sustentabilidad, donde se encuentra el Programa 100 Ciudades Sustentables.

El programa explica que si bien, según datos de la ONU, “las ciudades ocupan apenas el 3% de la superficie 
del planeta, representan entre el 60% y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.

En la actualidad las grandes ciudades de América Latina presentan características poco satisfactorias, a 
causa de una rápida urbanización y falta de planificación estratégica urbana. Ciudades de menor tamaño 
poblacional también comienzan a sufrir las mismas consecuencias.

Argentina no está exenta de dicha situación. Es uno de los países de la región que presenta tasas negativas de 
crecimiento de la población rural durante el período 1950-2000. Esto se advierte como fruto de una urbani-
zación ya consolidada a la fecha. Para ejemplificar: un 72% de la población vive en el 20% del territorio.” 25

25 MAyDS, Ciudades Sustentables, para hacerlas más habitables https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciudadessustentables
26 MAyDS de la Nación. Unidad Ciudades Sustentables. Buenas Prácticas, buena vida, buen planeta. Pag.7-8
 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Transporte y Movilidad
Sustentable

Energía

Vivienda 
Sustentable

Buenas Prácticas
Ambientales

Trabajo

RSU

Turismo
Sustentable

Habitat y Vivienda
Sustentable

Capacitación

Espacios Verdes

Fuente: MAyDS de la Nación. Unidad Ciudades Sustentables. Buenas Prácticas, buena vida, buen planeta.

un modelo ideal de ciudad sustentable, se trabaja sobre un conjunto de áreas que permitirán participar 
-

factorios sobre las mismas26:
-

taje, inclusión de los recuperadores del sistema formal de gestión de residuos), etc.
Espacio público (plan de ordenamiento y crecimiento del territorio), conservar la 
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biodiversidad y los ecosistemas de importancia ambiental, propender a un espacio verde mínimo 
de 10m2/habitante, etc.

red de alumbrado público cambiando luminarias por sistemas LED, valorización de residuos para 
la transformación de energía, etc.

Elaboración de una agenda ambiental participativa y su inclusión en todos los niveles 

 adopción de BPA en la administración pública local, promover la res-
iliencia generando planes para afrontar desastres naturales, su prevención y mitigación, etc.

Implementar modelos de desarrollo turístico, que faciliten el uso inteligente y responsable 
de los atractivos turísticos y espacios urbanos con criterios de sustentabilidad. Evaluar el turismo 

y la difusión de las mejores prácticas ambientales (uso del agua y energía, reciclado en estableci-
mientos hoteleros, gastronómicos), etc.

-

-
citación de estándares internacionales de la OIT acerca del trabajo sustentable27, etc.

Empleos verdes

En 2016 el Programa de Empleos Verdes de OIT publica el tercer informe28 sobre el avance de dichos 
-

mando su compromiso en desarrollar herramientas para gestionar una transición justa hacia sociedades 
ambientalmente sostenibles y con bajas emisiones de carbono.

“aquellos empleos decentes que contribuyen a preservar 
y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en 
nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética”.

La OIT asegura que para que se logre un desarrollo sostenible, uno de sus motores es el trabajo decente.

ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos.

29, asegura que “es necesario crear más de 600 millones de nuevos 

27 La Organización Internacional de Trabajo (OIT), se establece como la Única Agencia Tripartita de la ONU, reuniendo gobier-
nos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros.
28 

29 OIT. Trabajo decente y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Mayo 2017
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empleos de aquí al 2030, solo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de traba-
jar, representando algo así como 40 millones de empleos al año. A eso se le suma mejorar las condiciones de 
los 780 millones de hombres y mujeres que trabajan pero que no ganan lo suficiente para superar ellos y sus 
familias el umbral de pobreza de 2 dólares al día”.

TRABAJO DECENTE
Y LA AGENDA 2030

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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oficios sustentables, se encuentran:
-

zación tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor 

-
diales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y 
producción, empezando por los países desarrollados.

-
gías Renovables de la Nación, estima que los programas RenovAR y MATER permitirán alcanzar unos 

3.738 MW
O&M

745
Construcción

7.086

1.996 MW

157

O&M

431
Construcción

5.556

281 MW
O&M

798
Construcción

2.316

32 MW
O&M
81

Construcción
433

PROYECCIÓN RENOVAR Y MATER
6.047 MWTotal

Construcción

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

Empleos

15.391
Operación & Mantenimiento

2.055

59 proyectos RenovAr. (50 proyectos en construcción y 9 en operación comercial)  

PROYECTOS EN PROGRESO AGOSTO 2018

2.373 MWTotal

EMPLEO ACTUAL: 5.094

Operación & Mantenimiento

120

EÓLICA

SOLAR

BIOENERGÍAS

PAH

BIOENERGÍAS: Biomasa, Biogás y Biogás de Relleno Sanitario. PAH: Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos

52% 36% 11% 1%

Construcción

4.974

proyectos
adjudicados
RenovAr 44 proyectos

MaTer

GENERACIÓN DE EMPLEO 
Energías Renovables

RenovAr Rondas 1, 1.5 & 2 y Res. 202

Agosto 2018 · Argentina
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El informe sobre empleo renovable30 de la mencionada subsecretaría, indica la necesidad de estimular el 
desarrollo de nuevos campos para la formación laboral y la especialización profesional inherentes a las 
energías renovables en Argentina.

30

GENERACIÓN DE EMPLEO 
Energías Renovables

RenovAr Rondas 1, 1.5 & 2 y Res. 202

Agosto 2018 · Argentina

EMPLEO SEGÚN TECNOLOGÍA 
PREDOMINANTE POR REGIÓN:

PORCENTAJES EN BASE 
AL EMPLEO TOTAL 

PROYECTADO

 

100%   90%    86%

100%  100%

83%   69%   43%

19%

17%

6%

5%

17%

3%

8%

25%

TOTAL PROYECTADO 

17.446 
EMPLEOS 
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31

El informe sobre empleo renovable30 de la mencionada subsecretaría, indica la necesidad de estimular el 
desarrollo de nuevos campos para la formación laboral y la especialización profesional inherentes a las 
energías renovables en Argentina.

Escenarios energéticos 
ÍNDICES DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

-
llo, operación y mantenimiento de sistemas de energías renovables, cuyo exponencial crecimiento ha 

donde el Estado Argentino accede a un paquete 

-
ción de Hidrocarburos de manera convencional y 
no convencional, introduciendo en esta última, la 

se aprecia que, si bien se encuentra conformada 
en casi un 80% por la extracción e importación 
de energía proveniente de recursos fósiles, las 
energías renovables han logrado ocupar un pe-

generación de electricidad para satisfacer la demanda por regiones.

31 

de media tensión.

Energía 
Hidráulica

5%
Aceite
2%

Petróleo
35%Nuclear

3%

Gas Natural
51%

Carbón
Mineral
1%

Leña
1%

Otros
Primarios

1%

Bagazo
1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de energía, año 2009.
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Al respecto la APP32 CAMMESA informa que parte 
de los motivos de esta tendencia se debieron a los 
climas cálidos y sin picos de frio o calor que se re-

En 2013, el aumento de importaciones de combusti-
bles llegó a los 13.000 millones de u$s, producto del 
deterioro de la balanza comercial. Entre los princi-
pales países que nos venden energía se encuentran 
Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTE

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. Balance Energético Nacional. 2014

Energía Nuclear

Energía Hidráulica

Energía Eólica

Energía Solar

Bagazo

Carbón Mineral
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Alcoholes Vegetales

Aceites Vegetales

Petróleo

Gas Natural

100%

75%

50%

25%

0%

Fuente: Informe Anual 2014, CAMMESA. Demandas mensuales por región en GWh
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NEA 6% PAT 4%
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LITORAL

CUYO

COMAHUE
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32 

de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Ministerio de Energía. Sus objeti-

(SADI), la supervisión de la calidad y seguridad de las operaciones del SADI, el monitoreo de las transacciones económicas en los 

INTERC AMBIOS CON PAÍSES VECINOS

EENNEE FFEEBB MMAARR AABBRR MMAAYY JJUUNN JJUULL AAGGOO SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDIICC

Brasil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Paraguay 14 13 12 12 13 5 0 0 12 10 13 12 116

Uruguay 86 4 0 78 48 12 152 72 207 304 215 90 1268

Chile 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4

GWh Total

Total 102 17 12 90 61 17 153 73 219 314 231 102 1390

Im
po

rta
ció

n

EENNEE FFEEBB MMAARR AABBRR MMAAYY JJUUNN JJUULL AAGGOO SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDIICC

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 -1 0 -6

Paraguay

Uruguay

Chile 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 -1 0 -6

GWh Total

Total

Ex
po

rta
ció

n

Fuente: Informe Anual 2014, CAMMESA. Generación por fuentes renovables
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INTERC AMBIOS CON PAÍSES VECINOS

EENNEE FFEEBB MMAARR AABBRR MMAAYY JJUUNN JJUULL AAGGOO SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDIICC

Brasil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Paraguay 14 13 12 12 13 5 0 0 12 10 13 12 116

Uruguay 86 4 0 78 48 12 152 72 207 304 215 90 1268

Chile 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4

GWh Total

Total 102 17 12 90 61 17 153 73 219 314 231 102 1390

Im
po

rta
ció

n

EENNEE FFEEBB MMAARR AABBRR MMAAYY JJUUNN JJUULL AAGGOO SSEEPP OOCCTT NNOOVV DDIICC

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 -1 0 -6

Paraguay

Uruguay

Chile 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 -1 0 -6

GWh Total

Total

Ex
po

rta
ció

n

Fuente: Informe Anual 2014, CAMMESA. Generación por fuentes renovables

-
bido a la caída del precio internacional del petróleo.

el país y redujo la presión de las importaciones debido a la disminución de los costos de importación de 
gas natural y combustibles líquidos.

Concernientes a energía no convencional proveniente de fuentes renovables, el informe sostiene una 

-
dencia de esta tecnología en la balanza.
 

EVOLUCIÓN BALANCES ANUALES DE ENERGÍA [GWH]

Fuente: CAMMESA33. Informe Anual 2014

 

(GWh) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Agentes MEM 49715 52660 55995 58012 62018 66031 69103 71689 75592 78103 76486 82260
Exportación 12 14 15 191 311 273 79 712 4715 4201 1009 437
Bombeo 354 491 609 254 130 303 340 474 132 40 64 47
Pérdidas y Consumos* 3973 5283 5857 6230 6292 7167 6968 3002 3311 3664 3775 3698
TOTAL 54054 58448 62476 64687 68751 73774 76490 75877 83750 86007 81334 86442
Racionamiento Tensión 122 43 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Racionamiento Cortes 3 14 15 14 4 8 2 14 8 8 14 0
TOTAL REQUERIDO 54179 58505 62500 64706 68756 73782 76492 75891 83758 86015 81348 86442

(GWh) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agentes MEM 87494 92387 97593 102960 105935 104605 110775 116507 121192 125220 126421
Exportación 1938 1362 2100 578 1618 1292 359 265 280 0 6
Bombeo 145 432 348 571 537 714 554 566 723 500 485
Pérdidas y Consumos* 3709 3979 4586 4373 4293 4722 4046 3894 3610 4099 4293
TOTAL 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121232 125804 129820 131205
Racionamiento Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racionamiento Cortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL REQUERIDO 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121216 125804 129820 131205

Demanda 

Generación 
(GWh) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Térmica 24891 25877 25856 28933 35199 32433 34885 42441 43248 36510 32642 39466
Hidráulica 19805 23609 27996 28326 25758 32864 32253 26539 33760 41507 41090 38717
Nuclear 7091 7750 8290 7118 7516 8029 7437 6586 5731 6541 5393 7025
Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importación 2267 1212 334 310 278 448 1914 310 1011 1450 2210 1234
TOTAL 54054 58448 62476 64687 68751 73774 76490 75877 83750 86007 81334 86442

(GWh) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Térmica 49399 51351 53928 61012 66877 61386 66465 73573 82495 82953 83265
Hidráulica 35133 39213 42987 37290 36882 40318 40226 39339 36626 40330 40663
Nuclear 7313 6374 7153 6721 6849 7589 6692 5892 5904 5732 5258
Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 16 356 462 629
Importación 1441 1222 559 3459 1774 2040 2351 2412 423 342 1390
TOTAL 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121232 125804 129820 131205

Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 16 356 462 629
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-
mento en la participación de la energía solar y eólica 

-

-

Un destacado lugar dentro de las renovables se le debe 
adjudicar a la generación hidráulica, donde se inclu-

La energía hidráulica, asignada por varios auto-
res al universo de las energías convencionales, así 
como la energía eólica y solar; han sido las ener-
gías renovables que más desarrollo han asumido 
en nuestro país. En este sentido, la energía eólica 
se encuentra liderando las posibilidades de aplica-
ción en nuestro país. Diversos estudios coinciden 

potencial eólico, junto con la Costa pampeana, la 
Cordillera Central y Norte.

EVOLUCIÓN BALANCES ANUALES DE ENERGÍA [GWH]

Fuente: CAMMESA33. Informe Anual 2014

 

(GWh) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Agentes MEM 49715 52660 55995 58012 62018 66031 69103 71689 75592 78103 76486 82260
Exportación 12 14 15 191 311 273 79 712 4715 4201 1009 437
Bombeo 354 491 609 254 130 303 340 474 132 40 64 47
Pérdidas y Consumos* 3973 5283 5857 6230 6292 7167 6968 3002 3311 3664 3775 3698
TOTAL 54054 58448 62476 64687 68751 73774 76490 75877 83750 86007 81334 86442
Racionamiento Tensión 122 43 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Racionamiento Cortes 3 14 15 14 4 8 2 14 8 8 14 0
TOTAL REQUERIDO 54179 58505 62500 64706 68756 73782 76492 75891 83758 86015 81348 86442

(GWh) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agentes MEM 87494 92387 97593 102960 105935 104605 110775 116507 121192 125220 126421
Exportación 1938 1362 2100 578 1618 1292 359 265 280 0 6
Bombeo 145 432 348 571 537 714 554 566 723 500 485
Pérdidas y Consumos* 3709 3979 4586 4373 4293 4722 4046 3894 3610 4099 4293
TOTAL 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121232 125804 129820 131205
Racionamiento Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Racionamiento Cortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL REQUERIDO 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121216 125804 129820 131205

Demanda 

Generación 
(GWh) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Térmica 24891 25877 25856 28933 35199 32433 34885 42441 43248 36510 32642 39466
Hidráulica 19805 23609 27996 28326 25758 32864 32253 26539 33760 41507 41090 38717
Nuclear 7091 7750 8290 7118 7516 8029 7437 6586 5731 6541 5393 7025
Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importación 2267 1212 334 310 278 448 1914 310 1011 1450 2210 1234
TOTAL 54054 58448 62476 64687 68751 73774 76490 75877 83750 86007 81334 86442

(GWh) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Térmica 49399 51351 53928 61012 66877 61386 66465 73573 82495 82953 83265
Hidráulica 35133 39213 42987 37290 36882 40318 40226 39339 36626 40330 40663
Nuclear 7313 6374 7153 6721 6849 7589 6692 5892 5904 5732 5258
Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 16 356 462 629
Importación 1441 1222 559 3459 1774 2040 2351 2412 423 342 1390
TOTAL 93286 98160 104627 108482 112382 111333 115735 121232 125804 129820 131205

Eólica+Solar 0 0 0 0 0 0 0 16 356 462 629

33 CAMMESA: Op. Cit.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, 2015.
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Jorge Romanotti, en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz, de 2,4 MW, perteneciente a la municipalidad de la ciudad y con tipo de 
distribución a la red local y a la red patagónica. En marcha desde mayo de 2005.

Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, de 17,06 MW, perteneciente a Pecorsa y a la cooperativa eléctrica SCPL y 
con tipo de distribución local. En marcha desde diciembre de 2001.

Rada Tilly, en Rada Tilly y Río Mayo, en la Provincia de Chubut, de 0,61 MW, perteneciente a la cooperativa de servicios de Rada Tilly (COA-
GUA) y con tipo de distribución local. En marcha desde 1996.

Cutral Có, en Cutral Có, Provincia de Neuquén, de 0,4 MW, perteneciente a la cooperativa eléctrica de Cutral Có y con tipo de distribución 
local. En marcha desde 1994.

Fuente: CAMMESA. Informe Anual 2014
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CUADRO 1. PARQUES EÓLICOS EN ARGENTINA AC TUALIZADO A AGOSTO 2014 
(Gentileza Ing. José Andreotti, consultor)
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RENOVABLES EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
SE ENCONTRABA CERCA DEL 1,3 %.

Claromecó, en Claromeco, Provincia de Buenos Aires, de , perteneciente a la cooperativa eléctrica de Claromecó y con tipo de 
distribución local. En marcha desde 1999.

Darregueira, en Darregueira, Provincia de Buenos Aires, de , perteneciente a la cooperativa eléctrica de Darregueira y con tipo de 
distribución local. En marcha desde 1997.

Mayor Buratovich, en Mayor Buratovich, Provincia de Buenos Aires, de 1,2 MW, perteneciente a la cooperativa eléctrica de Mayor Burato-
vich y con tipo de distribución local. En marcha desde 1997.

General Acha, en General Acha, Provincia de La Pampa, de 1,8 MW, perteneciente a la cooperativa de servicios públicos de General 
Acha(COSEGA) y con tipo de distribución local. En marcha desde 2004.

, en la Provincia de La Rioja, de , perteneciente al Gobierno de la Prov. de La Rioja y ENARSA y con tipo de distri-
bución al sistema argentino de interconexión. En marcha desde 2011.

En febrero de 2014 se terminó la instalación de la segunda etapa, consistente en adicionales, completándose y conec-
tándose al SIADI.

, en la Provincia de Chubut, de 80 MW, perteneciente a EMGASUD y ENARSA y con tipo de distribución al 
sistema argentino de interconexión. En marcha desde enero de 2012.

Diadema, en la Provincia de Chubut, de 6,3MW, perteneciente a Hychiko S.A y con tipo de distribución al sistema argentino de interco-
nexión. En marcha desde 2011.

Necochea, en Necochea, Provincia de Buenos Aires, de 0,3MW, perteneciente a Sea Energy S.A. y con tipo de distribución al sistema argen-
tino de interconexión. En marcha desde 2010.

El Tordillo, en la Provincia de Chubut, de 3MW, perteneciente a ENARSA y a la Prov. de Chubut. En marcha desde 2009
 
Loma Blanca IV, en la Provincia de Chubut, de , perteneciente a IsoluxCorsan
S.A. y con tipo de distribución al sistema argentino de interconexión. En marcha desde agosto de 2013.

Veladero, en la Provincia de San Juan, de 2MW, perteneciente a Barrick. En marcha desde 2008.

Tandil, en Tandil, Provincia de Buenos Aires, de 0,8 MW, perteneciente a la Cooperativa Rural Eléctrica de Tandil - Azul Lda (CRETAL) y con 
tipo de distribución local. En marcha desde 1998.

, en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, de 2,2 MW, perteneciente a la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta(CEPA) y con tipo 
de distribución local. En marcha desde 1998.
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FUENTE DE ENERGÍA AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 Total GWh Total MW 
Medios

Biodiesel 32,5 170,2 2,2 1,6 206,6 5,9
Biomasa 97,6 127,0 133,9 113,7 472,2 13,5
Eólica 16,0 348,4 447,0 613,3 1424,6 40,6
Hidro <= 30MW 876,6 1069,2 895,8 1034,5 3876,2 110,5
Solar 1,76 8,1 15,0 15,7 40,6 1,2
Biogas 0,0 35,6 108,5 103,0 247,2 7,0
TOTAL GWh 1024,4 1758,5 1602,4 1882,0 6267,3 178,7

DEMANDA ENERGÍA [GWh] AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 Total GWh Total MW 
Medios

Demanda MEM 116349,4 121293,2 125166,4 126396,8 489206 27904

Porcentaje de la Demanda MEM 
cubierta con Generación 
Renovable

0,9% 1,4% 1,3% 1,5% 1,3%

Energías Renovables

Fuente: CAMMESA. Informe Anual 2014
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En promedio el 1,3% de la 
Demanda MEM de los últimos 
cuatro años fue cubierta con 
Generación Renovable.
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El aporte de EERR no llegó a cumplir la meta exigida por la Ley 2619034 del 8% de participación de las 
mismas para el 2016. A partir del 2015, la ley ha contado con un salto categórico sobre las metas asumi-

gran caudal de licitaciones renovables.

-

0,43% de energía eólica, y 0,01% de energía solar.

de este programa, en su mayor parte se encuentra orientada a proyectos eólicos.
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Fuente: Genren
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En relación a la promoción e incentivo de parti-
cipación de energías renovables en el segmento 

-
-

rio propicio para su desarrollo.

Ley 26.190: 
uso de fuentes renovables de energía destinada a 

promulgada 2006).

Ley 25.019:
solar (sancionada y parcialmente promulgada 1998).

Ley 26.093: 
para la producción y uso sustentables de biocom-
bustibles (sancionada y promulgada 2006)

Decreto 562:
26.190 (2009).

Resolución 108: habilítese la realización de Con-
-

trico Mayorista y las ofertas de disponibilidad de 
generación y energía asociada (2011).
 
Resolución 280: habilítese a los Prestadores del 

-
trica de jurisdicción provincial y/o municipal a 
OED la operación de unidades de generación in-

CAMMESA -

trabajo interdisciplinario de incorporación de la componente renovable tales como:
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Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida
Articulación: CNEA/UNSAM/5 empresas privadas (Aldar SA, Edenor SA, Eurotec SRL, QMAX SRL, 

-

 Fideicomiso Programa Estudios del Sector Energético - Licitación Pública Internacional.

 Promoción de la energía derivada de la Biomasa.

Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. 

-
-

fondos provinciales y otros.

Evolución tendencial, año 2016 en adelante
35, 

buscan avanzar sobre el entendimiento de aquellas variables que pueden llegar a ser relevantes en el 

generación de electricidad- del país.

Teniendo en cuenta el escenario tendencial BAU (Business As Usual) que busca reflejar las consecuen-

refuerza la dependencia de combustibles fósiles en la matriz con una sostenida disminución de produc-
ción convencional de hidrocarburos y un aumento de los no convencionales. Asimismo, se mantendrían 

35 

-
-
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a las energías renovables con una participación menor a su potencial.

-

promediarían los 96.000 millones de dólares (para todo el período, con un mínimo de 75 mil y un máxi-
mo de 135 mil millones).

-
bados en 2013 y el riesgo de no llegar a completarse alguno de ellos.

Sobre esta tendencia, CAMMESA sostiene la posibilidad a corto plazo del ingreso de nueva potencia 
proveniente de la C.T. Vuelta de Obligado36 37 -
llermo Brown38 39 y Ensenada-Barragán40 con 

 -
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Fuente: Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2035. Resumen y Conclusiones para un futuro energético sustentable. 2015

36 

37 

38

39

40 
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Donde es de destacar que la participación de ener-

hoy es considerablemente baja (2% apróx.).

Otro dato relevante es la necesidad de sustituir 
parte de la potencia instalada ya que en muchos 

relevante a la hora de disminuir la contaminación 

La División de Planeamiento de la Secretaría de 
Energía de la Nación ha formulado distintas fases de 

-
ración de energías renovables en el largo plazo.

-
rado proceso de innovación tecnológica.

En el marco de la incorporación de renovables, el potencial eólico es uno de los más prometedores, su-
mando una capacidad de expansión en Argentina considerablemente positiva.

A su vez, la generación solar fotovoltaica y en base a biomasa sólida crece como opción adoptada para 
incorporar el uso de ERNC.

La Ley Nº 27191 -

de marzo de 2016 según el DEC 531.

En esta dirección en 2017, se suma el DECRETO 882 que reglamenta la creación de Integración Ener-
41 y EBISA42 y la cesión de participación estatal en centra-

el establecimiento de una contribución de fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por 

41 ENARSA: Energía Argentina S.A.
42 

COMBUSTIBLES UTILIZADOS 
EN CENTRALES TÉRMIC AS

Carbón
5%

Combustibles 
Líquidos
22%

Bagazo
1%

Gas por redes
72%

Renovables
2%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, 2015.
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-

mínima del 8 por ciento (8%) del total de consumo propio con energía proveniente de fuentes renovables.

Cuenta con una serie de incentivos tales como exenciones a diversos gravámenes, y la creación de un 
FODER

-

Nº 27191.

Entre las opciones de incorporación de renovables, se encuentran:

-
sas optaron por la incorporación de sistemas solares fotovoltaicos, por citar algunos ejemplos.

-

lanzado el 18 de mayo de 2016 y tuvo tres rondas (Ronda 1, 1.5 y 2), proyectándose una cuarta ronda 

Según el último relevamiento de la Subsecretaría de Energías Renovables a octubre de 2018, existen 88 
proyectos en marcha: 16 en operación comercial y otros 72 con algún grado de avance de construcción, 

lo que representa inversiones por 4.600 millones de dólares, en 19 provincias.

2018

 %
 del total de la demanda energética

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20%
19%18%17%

16%
14%

12%

8%

3 GW 10 GW

Exisente  0,8 GW - 1,8 %

RenovAr Ronda 1.0          
1,1 GW - 2.75 %
RenovAr Ronda 1.5

           1,2 GW - 3.0 %
Contratos heredados  (R202)   
 0,5 GW - 1.5 %

Existente 
+ 

Acciones  
2016

9%

Nota: Porcentaje de RE de la demanda total calculada usando el P75 de la producción estimada y la demanda prevista en 2018

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica - Octubre 2017
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Según la tecnología, los proyectos que entren en licitación deben tener un mínimo de entre el 25 y el 35% 
de componentes locales.
 
El siguiente es el resumen de capacidades contratadas, detallado en el informe43 44:

43 

44

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica - Octubre 2017

MINIHIDRÁULICA 11

BIOGÁS 9

BIOMASA 15

SOLAR 400

EÓLICA 707

MINIHIDRÁULICABIOGÁSBIOMASASOLAREÓLICA

105 105

154

110

29 39
49 08

59 75 58 98

110 118
Precio medio  (USD/MWh)

Precio medio (USD/MWh)

RONDA 1 C APACIDAD CONTRATADA (MW)  POR TECNOLOGÍA

RONDA 1.5 C APACIDAD CONTRATADA (MW)

RONDA 1 PRECIO MEDIO / MÍNIMO POR TECNOLOGÍA

SOLAR 516

EÓLICA 765

SOLAREÓLICA

53.34

46

54.94
48

Precio medio(USD/MWh)

Precio minimo (USD/MWh)
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 Compra-venta de energía por plazos acordados entre particulares, donde 
el Estado establece un PDI (punto de interconexión) en el SADI (sistema argentino de Interco-
nexión) y regula las condiciones de transporte.

45.

-

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica - Octubre 2017

RONDA 2 (FASE 1)  C APACIDAD CONTRATADA (MW)  

BIOGÁS EN VERTEDERO

BIOMASA

35

SOLAR 556.8

117.2

13.1

20.8

EÓLICA 665

MINIHIDRÁULICA

BIOGÁS

BIOGÁS EN 
VERTEDERO

BIOGÁSBIOMASASOLAR

129.2

98.9

128

89

156.8

106.7

41.2 37.3
43.5 40.4

92

150

EÓLICA MINIHIDRÁULICA

Precio medio  (USD/MWh)

Precio medio (USD/MWh)

45

-
manda media anual.
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(programa PROSUMIDORES). El pasado 2 de noviembre de 2018, se publicó el DEC 986 que reglamenta 
la misma, donde las provincias tienen la posibilidad de sumar su adhesión.

La revolución energética de Uruguay, un ejemplo en la región

mayormente integrada por la importación de combustibles fósiles, activando un proceso de licitación de 
proyectos principalmente eólicos, con una respuesta muy favorable.

El contexto económico e institucional del país incentivó los mecanismos para lograr un fuerte creci-
miento sostenido fundamentalmente en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, 
posicionando a Uruguay como el segundo país con mayor penetración de energía eólica, por debajo de 
Dinamarca. Con un 98% de generación renovable, tal revolución le permite gestionar los excedentes 
entre exportaciones y reinyección al segmento industrial.

La plausible experiencia uruguaya para posicionarse como el país con mayor porcentaje de energía eólica 

En las entrevistas concretadas con la Cámara de la Industria y el Ministerio de Industria, Energía y 

aprobado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, logrando un verdadero 
impulso sostenible.

Pese a contar con un relieve de semi-llanura, el país posee muy buenas condiciones para el desarrollo de 
aprovechamientos eólicos, con un factor de capacidad46 de entre el 40% y el 50%.

Tres elementos esencialmente caracterizan el logro y la velocidad de penetración de la componente eó-

Marco jurídico confiable. -
-

47, que permitió el desarrollo controlado del mercado 
eólico, asumiendo los riesgos de la demanda del negocio y asegurándoles la compra de la totalidad de 
energía potencialmente generada.

Exoneraciones impositivas. Con una legislación favorable en la promoción de inversiones, los con-
tratos contaron con exoneraciones tributarias, aportando un mecanismo de inversión con una menor 

47 
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Componente nacional. Con una exigencia de 20% de componente nacional, todos los parques eólicos se 
aseguran de lograr un impacto positivo en la industria nacional. Alcanzando las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento, gran parte de la inversión de los 37 parques eólicos se ha volcado a la in-

criterio a la exigencia de trabajadores que aporten a la seguridad social del país, dando fluidez a la incor-

y conectada a países vecinos, permitiendo la gestión de este recurso y sus excedentes. Otro factor clave 
es la compensación de las naturales variaciones de sus fuentes, ya sea de los vientos de la zona, las horas 

-
-

tancada, recientemente se abrió un programa de capacitación de técnicos en mantenimiento de parques 
eólicos, que cuenta con expertos aeronáuticos, quienes poseen un gran caudal de información propio de 

 Modelos: Sub-campo profesional vs modelos de 
  sustentabilidad
Como una primera disyuntiva, resulta necesario responder a la pregunta estratégica: ¿Conviene es-
tudiar la incorporación de un sub-campo profesional de construcciones sustentables o plantear un 
conjunto de módulos de sustentabilidad transversales a los oficios existentes? 

-
nados al desarrollo de Energías Renovables en el país deba contar con un sostenido crecimiento de mano 

de aprovechamiento de energías alternativas. A continuación se analizan algunos modelos de ejemplo.
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MODELO 1 –  SUB-C AMPO PROFESIONAL: CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA: 
Sistemas de Energía Renovable

SUB PROCESO:
Sistemas Activos de Aprovechamiento Solar

OCUPACIÓN 1: 
Sistemas Solares Térmicos

SUB OCUPACIÓN 1:
Instalador de Sistemas 
Solares Térmicos para 

Generar ACS

SUB OCUPACIÓN 2:
Instalador de Sistemas 
Solares Térmicos para 

Aclimatación de Piscinas

SUB OCUPACIÓN 3:
Instalador de Sistemas 

Solares Térmicos
para Calefacción

SUB OCUPACIÓN1:
Montador de Sistemas 

de Ventilzación 
Cruzada y Forzada

SUB OCUPACIÓN2:
Instalador de Aislantes

Acústicos Ecológicos

SUB PROCESO: 
Sistemas Pasivos de Aprovechamiento Solar

OCUPACIÓN 1: 
Acondicionamiento Natural

MODELO 2 -  MÓDULOS DE SUSTENTABILIDAD TRANSVERSALES A LOS OFICIOS

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción de Viviendas, Edificios y Locales Comerciales

FAMILIA: 
Construcciones para el Aprovechamiento de Energías

OCUPACIÓN 1: 
Montador de Torres Solares

MÓDULOS 1:
Montador de Estructura

MÓDULOS 2:
Ensamblador de Elementos 

Prefabricados

MÓDULOS 3:
Operador de Mantenimiento

MÓDULO 1:
Montador de Estructura

MÓDULO 2:
Ensamblador

OCUPACIÓN 1: 
Montador de torres en Parques Eólicos

SUB PROCESO: 
Montaje de Plantas Renovables (torres, centrales solares térmicas, cilindro

parabólicas, parque eólicos, biodigestores industriales, etc.)

MODELO 3 -  MÓDULOS DE SUSTENTABILIDAD TRANSVERSALES A LOS OFICIOS

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción de Viviendas, Edificios y Locales Comerciales

FAMILIA: 
Instalaciones para Conducción de Fluidos

OCUPACIÓN 1: 
Instalador de Sistemas Solares Térmicos para ACS

SUB OCUPACIÓN:
Instalador de Sistemas
Solares Térmicos para

Calefacción

SUB OCUPACIÓN 1:
Instalador de Sistemas
Solares Térmicos para

Refrigeración

SUB OCUPACIÓN 2:
Instalador de Sistemas
Solares Térmicos para

Piscinas

OCUPACIÓN 1: 
Calefaccionista

OCUPACIÓN 2: 
Aclimatizador

SUB PROCESO: 
Instalaciones Sanitarias

SUB PROCESO: 
Instalaciones para Climatización de Ambientes
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 Estudio del sub-campo profesional 
  construcciones sustentables
Asumiendo que el Sub-campo ocupacional es el contexto concreto donde el trabajador cumplirá sus 
actividades, se ha realizado un relevamiento de ocupaciones tanto del ámbito nacional como inter-
nacional y un análisis multi-profesional, donde varios especialistas de distintos espacios educativos 
(académico, técnico y formación profesional) y laborales (obra pública, empresas de sistemas renova-
bles y trabajo por cuenta propia), participaron en la elaboración de los límites del mismo.

A partir de este trabajo, se suman enfoques desde el campo de la bio-construcción, el uso de equipos de 

reutilización y reciclado de desechos para la elaboración de materiales constructivos y la automatización 
de procesos.

-
-

liares) y trabajos con salida laboral propia.

En este sentido, se ha contemplado la idea de estudiar un Sub-campo Profesional de Construcciones Sus-
tentables, que dependa del Campo de la Construcción Civil, dada la riqueza de subprocesos abordados.

El alcance del Sub-Campo enunciado se caracteriza por el desarrollo de los siguientes puntos:

especialización del equipo docente)

sub-campo ocupacional. Para cada sub-campo de estudio, las funciones para los niveles operarios en 
el campo de la construcción se han compuesto por el desarrollo de las áreas relativas a la ejecución de 

-
zación de sus servicios por cuenta propia.

Alcances del sub-campo profesional

de un Sub-Campo Profesional como el de las Construcciones Sustentables plantea un posible camino 
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Como he citado en el informe anterior, datos de la estimación de Empleo Verde en Argentina1 realizado 
por la OIT, en colaboración con distintos organismos del Estado Argentino, como es el caso de la Sub-

-

con sostenibilidad ambiental.

Teniendo en cuenta las tres dimensiones del empleo verde, planteadas por este Organismo –económica, 
social y ambiental- , y luego del relevamiento de 650.000 puestos de trabajos verdes en Argentina en 
2015 que representan un 7% de los asalariados formales; se destaca un 29% de empleos que mejoran la 
sostenibilidad en el transporte; 7% en lo relativo al suministro de agua y gestión de residuos; 9% corres-
ponden al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y 3% a la construcción. En actividades 

como la producción de bienes para uso ambiental 28% y producción de energías y combustibles a partir 
de fuentes renovables alrededor del 2%.

figuras 
profesionales que se agrupan en torno al desarrollo de Instalaciones de Energía Renovable de gran en-

relacionados con instalaciones de baja, media y alta temperatura, así como de baja, media y alta potencia. 
-

gramas RenovAR, como es el caso de emprendimientos eólicos y fotovoltaicos.

costosos insumos, equipos e infraestructura compleja, en aquellas actividades de O&M2, que hoy se 
-

cesario elaborar acuerdos con las empresas para la formación de recursos humanos nacionales, que ad-

de este tipo de especialización es la observada en Uruguay, en el cual se ha desarrollado la especialidad 
de Técnico en Mantenimiento de Parques Eólicos, donde los contenidos de los primeros tres módulos 

especialidades. Dicha situación se enmarca principalmente en la complejidad de las tareas, las garantías 
de los equipos, insumos y estructuras involucradas y los altos costos implicados en su ejecución.

el campo de la obra húmeda y seca, montaje de estructuras y mantenimiento de ciertas instalaciones; 
tomando como denominador común central la profesión de electricista de alta tensión, siendo afín al 

1

2 O&M: Operación y Mantenimiento
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así como de alta potencia.

-

que han sido licitados en mayor número en las rondas 1, 1.5 y 2 del Programa RenovAR, ofreciendo un 
incipiente campo de trabajo.

En la línea del trabajo de media y baja temperatura y potencia, se ubican ocupaciones que hoy cuentan 

como objetivo levantar instalaciones de aprovechamiento renovable en el ámbito urbano, como la vi-

costos de formación de estas actividades resultan más accesibles ya que plantean profesiones y futuras 
ocupaciones que tienen una alta probabilidad de otorgar al trabajador la posibilidad de comercializar 
sus servicios por cuenta propia.

Preparador de terreno para armado de estructura Albañil de 
obra húmeda / seca
Montador de estructuras

Técnico superior especialista en cada Sub-proceso
Operador de instrumental auxiliar para mantenimiento de 
central / parque
Electricista de planta

Gasista / sanitarista con especialización en el Sub-proceso relativo

Instalador de sistemas solares térmicos para generar ACS y 
aclimatación de Piscinas
Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y re-
frigeración
Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por 
bomba de calor
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sustentable de la misma, se pueden agrupar procesos que busquen la óptima relación entre la energía 
-

En estos subprocesos existen actividades que operan como profesiones en el ámbito privado, que pueden 

tienen una alta complejidad en su especialización y requieren insumos, equipos e infraestructura que 
no representan un costo alto en la incorporación de los mismos; profesionales que se verían altamente 

profesionales en el campo laboral. Este segmento cuenta con la siguiente agrupación:

Instalador de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares
Instalador de estufas eficientes
Instalador de biodigestores para la generación de biogás y 
biofertilizante

Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar 
electricidad
Instalador de Bombas de agua solares y eólicas
Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para ge-
nerar electricidad

Montador de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes 
urbanos en viviendas unifamiliares
Montador de colectores de agua de lluvia segura en viviendas 
y/o edificios 
Instalador de muros, jardines y huertas verticales con cultivo 
hidropónico

Colocador de aislantes acústicos ecológicos en edificaciones 
Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales

Instalador de sistemas domóticos de eficiencia energética
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ya sea desde la etapa de proyecto hasta las propias de la renovación de mobiliario tendientes a la actua-
lización de sus funcionalidades para lograr un aprovechamiento solar pasivo. El montaje de estructuras 

sustentables, tecnológicos y procesos tendientes a la gestión urbana de los desechos constructivos en un 
sentido integral, son parte de este último apartado.

circular en la proyección de viviendas como unidades funcionales integrales. Un concepto que se en-
cuentra en proceso de desarrollo en la formación de barrios de viviendas sociales, que incorpora la ins-

insumos, infraestructura y equipos se encuentran en la medida de lo alcanzable para su formación; la 

Instalador de sistemas solares de ganancia directa 
           (orientación, aberturas, ventanas, claraboyas)

Instalador de sistemas solares con captación semidirecta (am-
biente auxiliar, movimiento del aire)
Instalador de sistemas solares con captación indirecta (muros 
trombé,etc.)
Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción 
natural por bomba de calor (agua-aire, aire-agua, tierra-agua, 
aire-tierra)
Instalador de sistemas de refrigeración mediante equipos de 
absorción (absorbedor- separador directo /indirecto)

Instalador de destiladores solares para obtención de agua potable
Instalador de secadores solares
Montador de invernaderos, huertas y composteras para abas-
tecimiento de alimentos
Montador de terrazas verdes

w

Peón de limpieza y recuperación de residuos en obra (RCD/
RSU/RAEE)

Operador de impresora 3D para modelado digital de construc-
ciones sustentables con polímeros reciclados

 

Auxiliar



48 CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN UOCRA 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Es importante vislumbrar la necesidad de realizar un análisis en etapas, planteando una primera hipóte-
sis con conceptos formados a partir de un salto a fases subsiguientes, y que antecede a la determinación 
de las etapas presentes.

Considerando la combinación de aquellos ámbitos posibles de desempeño y saberes técnicos específicos, 
se analizará esta primera hipótesis en profundidad, presentando un desarrollo de sus características 
mediante el desarrollo de sus principales funciones. Este punto aborda la ejecución de procesos cons-

-
lización de sus propios servicios.

La nueva reagrupación contará con ocupaciones de un área profesional concreta, que formarán el es-

producción, y se descartarán aquellas que por su naturaleza, vinculación o indeterminación queden 
eliminadas en esta primera etapa.

Análisis de figuras profesionales

Dada la complejidad abordada en este análisis y teniendo en cuenta la metodología de investigación 
3; se ha formulado un primer agru-

-
subproceso de trabajo-, en el ámbito de una 

primera noción de familia profesional.
 

-
te sanitaria y aclimatación de piscinas.

de fluidos. Protecciones. Los Equipos de baja temperatura trabajan con temperaturas < a 90˚C. En gene-
ral los equipos con los que trabaja el instalador poseen estas temperaturas de trabajo y se utilizan para 
calefacción, refrigeración o generación de ACS4 para uso residencial y comercial. Conversión directa de 

3

2000. Buenos Aires
4 ACS: Agua Caliente Santitaria
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la radiación solar en energía calórica. Existen diferentes tecnologías aplicadas a los colectores solares: 
colectores planos que favorecen el efecto invernadero, con un circuito de circulación interior donde cir-

al fluido calo-portante de su interior.

-
moplásticos (como el caucho), contando con algunos modelos de metal en el mercado.

La circulación de los fluidos en los equipos puede ser natural (termosifónica) o forzada. En la primera 
opción, la circulación se produce por la diferencia de temperatura entre el fluido de menor temperatura, 
con mayor densidad y peso, y el que ingresa con mayor temperatura por la acción del sol que tiene me-
nos densidad. Para que se produzca este tipo de circulación, el acumulador debe situarse a una altura 
superior, por encima del panel captador.

diferencial o controlador. Este tipo de circulación permite cierta autonomía entre el panel captador solar 
y el acumulador, ya que al ser controlado electrónicamente no necesitan guardar una relación de altura.

circuito posee agua que al obtener la temperatura adecuada, es utilizada para suplir los diferentes con-
sumos. El segundo posee un serpentín que circula el fluido calo-portante entre el captador solar y el 

heladas, y el segundo circuito que toma el agua del acumulador a ser utilizada y que ya ha logrado la 
temperatura programada. Los sistemas con dos circuitos de circulación pueden tener el intercambiador 
de temperatura dentro del acumulador de agua o por fuera del mismo. 

El almacenamiento de agua caliente en general se realiza en depósitos con capacidad calórica que man-
tiene la temperatura por una cantidad de tiempo. La temperatura del agua puede controlarse por proce-
dimientos electrónicos incorporados al sistema, lo que permite activar/desactivar el circuito de acuerdo 
a las condiciones relevadas, como ser las variaciones de temperatura en el cuerpo de agua, programación 

mantenimiento o reparación. En general los paneles captadores deben orientarse de manera tal que se 
consiga captar la mayor cantidad de horas de sol, y con un ángulo que oscila entre los 30˚ y los 45˚ res-

-
tes a los sistemas instalados. Calcula consumos de agua, dimensiones de los colectores y absorbedores, 
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En general realiza trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercia-
lizar sus propios servicios. Competencias sobre instalaciones de gas y electricidad domiciliaria comple-

croquis relacionados con las actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.

-
ración con sistemas de aprovechamiento activo.

de fluidos. Protecciones.

Sistemas de baja temperatura donde circula el fluido calo-portante por medio de un conjunto de tubos 
debajo del suelo (losa radiante), permitiendo generar calefacción por radiación.

Si a la instalación solar se le agrega una máquina de absorción (condensador), el circuito permite generar 
aire frío para la refrigeración del lugar.

-
plicados, pudiendo incluso combinar sus usos en la vivienda.

a los sistemas instalados. Calcula consumos de agua, dimensiones de los colectores y condensadores, 
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En general realiza trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comerciali-
zar sus propios servicios. Asimismo, las tareas del instalador para climatización de ambientes favorecen 
dicha comercialización. Competencias sobre instalaciones de gas y electricidad domiciliaria comple-

croquis relacionados con las actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

Controladores de temperatura y presión. Bomba de calor con ciclo de Carnot.

el uso de bombas de calor.

El calor de la tierra se obtiene introduciendo en el subsuelo conducciones de cobre con una envoltura de 
polipropileno o similar, recorridos por agua como fluido de trabajo. La propagación de la energía caló-
rica es por convección natural o forzada.

el circuito primario con agua del yacimiento cede el calor al circuito segundario que posee un fluido de 
trabajo complementario, que nutre una turbina.

-
lizada es reversible, extrae el calor de la tierra en invierno y lo cede por el mismo procedimiento en verano.
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La captación horizontal que es el más empleado en climatización, requiere la excavación de aproximada-
mente un metro de terreno y la extensión de la red de tubos de captación, destinados a la bomba de calor.
Si se necesita temperaturas mayores a las obtenidas con este tipo de captación (a un metro de profundi-

con un incremento de temperatura de 2,5˚ a 3˚ C cada 100 metros aproximadamente.

-
do en el agua o aire desde un punto a otro con más temperatura. Esto se produce por el cambio de estado 
de un gas refrigerante mediante un compresor, que aporta el trabajo externo necesario para invertir la 
condición natural del circuito, donde el calor fluye del punto caliente al frío.

-
ción correspondientes a los sistemas instalados. Calcula consumos de agua, dimensiones de los colecto-

industriales o rurales). Realiza canaletas y zanjeo para pasaje de zondas de conducción. Mide y corta 

En general requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la aplicación de las normas de 

manuales de procedimientos de los distintos dispositivos involucrados y del herramental de precisión utilizado.

Las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercializar sus 
propios servicios. Asimismo, las tareas del instalador para climatización de ambientes favorecen dicha 
comercialización. Competencias sobre instalaciones de electricidad domiciliaria complementan sus ac-

-
nados con las actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

Dimensionar y Montar cocinas parabólicas concentradas y hornos solares.

Láminas de aluminio. Soporte para olla. Munequilla de giro. Anillo porta lámina reflectora. Maquina 
curvadora de tubos. Base de conformado. Prensa de punzonado de láminas de aluminio. Base anclaje 
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para pulido. Pulidora. Material transparante para efecto invernadero. Pintura negra absorbente. Recep-

Las cocinas parabólicas concentradas trabajan a altas temperaturas. Su poder calórico se encuentra en el 
rango entre los 80˚C y los 200˚C, ya que estas cocinas aprovechan la propiedad de reflexión de una pared 
parabólica y la concentran en un foco de concentración.

La estructura se compone de una parábola o disco cóncavo que concentra los rayos solares en un punto 
que recibirá la mayor energía calórica. Permite hervir unos 3l de agua en 15 minutos.
La cocina parabólica más utilizada es la de foco profundo, con un espejo parabólico de 140 cm de diá-

olla de 12 lts esmaltada en negro.

El procedimiento de armado de cocinas parabólicas concentradas puede realizarse con ayuda de ma-
quinaria (pulidora, máquina curvadora de tubos, prensa de punzonado de láminas de aluminio, otras) 
o artesanalmente.

Al trabajar con piezas metálicas, sus componentes se encastran, remachan y sueldan.

Los hornos solares cuentan con un tipo de aprovechamiento de acumulación de calor. Atrapa la energía 

Los vidrios o plásticos transparentes permiten que la radiación solar los atraviese. Luego, en el interior 
del horno se utilizan materiales color negro para favorecer la concentración de la energía recibida, gene-
rando el efecto invernadero deseado.

Su utilidad puede abarcar el cocimiento de alimentos, secado de granos y la pasteurización del agua. Sus 
elementos principales lo constituyen un receptáculo que contiene el recipiente calo-portante, una super-

para favorecer la acumulación de calor en el interior del horno solar. Existe una diversidad de modelos 
tanto a nivel artesanal como industrial.

Dimensionan las partes que componen las cocinas parabólicas y los hornos solares. Realizan cortes de 

roscados y encastre de las estructuras. Pintan distintos elementos de los equipos. Montan estructuras 
metálicas, tanto parabólicas como rectangulares. Sueldan estructuras. Realizan el punzonado de super-

Puede requerir o no de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la aplicación de las normas 
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-
gulaciones, manuales de procedimientos de los distintos dispositivos involucrados y del herramental de 
precisión utilizado.

Las tareas propias montador de estructuras parabólicas complementan con su actividad y le permiten 
comercializar sus propios servicios. Asimismo, las tareas del zinguero favorecen dicha comercializa-
ción. Competencias sobre construcciones en seco, soldadura y herrería complementan sus actividades. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

domiciliarios, comerciales y rurales.

o de gas, en los meses de menor temperatura. Su uso puede implementarse en viviendas o instituciones.

escamada, que no sirven en las estufas convencionales.
 
Logran aprovechar un 70% del calor ya que poseen una cámara de alta temperatura (600˚C a 700˚C), 

-
mente se pierden por la chimenea en forma de humo.

-

Existen muchos modelos, entre ellos el modelo L por la forma de su cámara de combustión y tipo de ali-

2

con una altura promedio de 3 m.
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El tercer modelo, la estufa RUSA, es una estufa de calefacción de muy alto rendimiento, entre un 84% y 
un 93 %.Construida con ladrillo refractario y la cámara de doble combustión en su interior.

puede calentar entre 18˚C y 20˚C una vivienda de ladrillos razonablemente bien aislada de unos 50 o 60 
metros cuadrados cuando la temperatura exterior es de -5˚C.

entregar unas 5000 cal/hora y el modelo grande unos 9000 cal/hora.

cimientos. Construyen columnas y muros de elevación con distintos ladrillos. Sueldan estructuras. Co-

En general requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la aplicación de las normas 
-

gulaciones, manuales de procedimientos de los distintos dispositivos involucrados y del herramental de 
precisión utilizado.

-
miten comercializar sus propios servicios. Asimismo, las tareas del calefaccionista favorecen dicha co-
mercialización. Competencias sobre construcciones en seco, soldadura complementan sus actividades. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

Dimensionar e Instalar bio-digestores para la generación de biogás y bio-fertilizante para uso domici-
liario, rural y comercial.
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-
-

ción de presión, temperatura y alcalinidad.

Existen distintos modelos, como el biodigestor prefabricado de cemento con gasógeno separado del 
gasómetro. Con una temperatura de trabajo de 35˚C. En general las partes de un sistema de biogás 
están compuestas por un gasómetro, donde se produce la combustión, un gasógeno, donde se acumula 
el biogás, una cámara de carga, una cámara de descarga, un agitador de acero inoxidable y válvulas de 
seguridad, arrestallamas y anafes.

3, con un volumen de gasógeno de 2700 lts., produce unos 4m3/d 

-
3.

-
ques, y otros usos domiciliarios y rurales.

muros y cimientos. Construyen columnas y muros de elevación con distintos ladrillos. Sueldan estructuras.
 

En general requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la aplicación de las normas 
-

gulaciones, manuales de procedimientos de los distintos dispositivos involucrados y del herramental de 
precisión utilizado.

Las tareas propias del gasista complementan con su actividad y le permiten comercializar sus propios 
-

-escrita o verbal- sobre planos, esquemas o croquis relacionados con las actividades que le son propias 
forma parte de la gestión de sus tareas.
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-

rurales e industriales.

-
cambiable. Crimpeadora MC4. Crimpeadora RJ45. Nivel Inclinometro Plastico. Inclinometro metálico. 

goma. Pinza Alicate cortacables. Tijeras electricistas chicas. Cuchilla de corte retraible dexter. Medi-

-

Destornilladores + Pinzas + Cortadores + tijeras. Tablero prueba resistencia. Densímetro + Bicarbonato 

Uni-T UT532. Telurímetro Stardar. Soportes de torre y mástil. Estructuras soporte. Reguladores, inver-
sores y controladores de carga. Banco de baterías. Inversores de doble dirección.
 
Montaje e Instalación de paneles fotovoltaicos para generar electricidad. El sistema con circuito cerrado 
cuenta con un banco de baterías que le permite acumular energía cuando no es utilizada y disponer de 
la misma por la noche.

En general el sistema posee trabaja con paneles fotovoltaicos montados en una estructura soporte, regu-
lador de carga de batería, tablero de distribución, cableado interno, banco de baterías y si se quiere traba-
jar con corriente alterna, un inversor de corriente, ya que en general los sistemas trabajan con corriente 
continua en 12V o 24 V. Al mismo se conectarán los consumos dimensionados.

-

captación y transformación de energía. Seleccionan componentes standares para el tipo de sistema se-
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En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

Las tareas propias del electricista complementan con su actividad y le permiten comercializar sus pro-

que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.
 

Dimensionan e Instalan Bombas de agua con tecnología solar fotovoltaica y/o eólica en viviendas urba-
nas y rurales.

Bombas sumergibles. Cables. Paneles fotovoltaicos. Sensores de tanque. Sensores de pozo. Sistemas de 
conexión de empalme. Émbolos. Controladora de la bomba. Caja apta para intemperie. Ruedas y engra-

El bombeo de agua por energía solar se realiza captando la energía contenida en la luz del Sol mediante 
paneles solares fotovoltaicos, quienes la convierten para alimentar a la Bomba Sumergible Solar. Los 
paneles solares entregan la energía generada en corriente continua al controlador solar, quien la acondi-
ciona de acuerdo a los requerimientos del motor de la bomba. Puede utilizarse con un banco de baterías 
asociado con el propósito de adecuar su uso a diferentes horas del día, aunque en la mayoría de los casos, 
un simple tanque puede cubrir las necesidades de bombeo de agua que comenzará ante la presencia de 

mínimos en tanque.

Los sistemas de bombeo fotovoltaico —al igual que los alimentados mediante energía eólica— son muy 
útiles allí donde no es posible acceder a la red general de electricidad.



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN 59

NUEVOS PARADIGMAS Y HERRAMIENTAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

-
terna acoplados a un inversor que transforma para su uso la corriente continua procedente de los paneles 

-
miento de agua. En algunos casos se instala un sistema de alimentación híbrido, que puede recibir ener-
gía tanto de paneles fotovoltaicos como de un aerogenerador, mejorando sustancialmente el bombeo.

Utilizando la energía eólica podemos bombear agua de un pozo o salvar el desnivel desde un río, y usarla 
para regar una huerta o cambiar el tipo de cultivo de una parcela agraria. Para ello se utiliza un aeroge-

altura. Es allí donde se almacena el agua para su posterior distribución.

En general pueden requerir de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la aplicación de las 

Aplica regulaciones, manuales de procedimientos de los distintos dispositivos involucrados y del herra-
mental de precisión utilizado.

Las tareas propias del electricista complementan con su actividad y le permiten comercializar sus pro-
pios servicios. Competencias sobre sanitarios complementan sus actividades. Interpretar información 

propias forma parte de la gestión de sus tareas.

-

Aerogeneradores de eje horizontal y de eje vertical. Unidad de control de variación del ángulo de paso. 
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Anemómetro. Unidad electrónica para corrección de par generador. Sistema de refrigeración. Sondas de 
temperatura. Torres y mástiles. Bancos de almacenamiento.

Los aerogeneradores actuales han desarrollado dos aspectos fundamentales: su funcionamiento con ve-

-
tinadas a la venta de su producción, en su generación más industrial.
 

y granjas rurales y por último, para la venta de su producción de electricidad.

Micro
emplea en embarcaciones de recreo, caravanas, similares. Mini -

Pequeño

-

por sus aplicaciones. Algunos modelos pueden incluir un regulador de carga electrónico, que permite 
conectar el equipo directamente a una batería favoreciendo su acumulación.

El resto de las versiones proporcionan corriente alterna para su tratamiento alterno, que puede bien ser 
la conversión a una nueva alterna con la tensión y frecuencia demandada o la adaptación a las líneas de 

En las instalaciones eólicas aisladas, que forman parte de la gran mayoría de las aplicaciones de este 
-

tipo de sistemas se complementa con módulos fotovoltaicos, dando lugar a sistemas híbridos o mixtos.

-
ción y transformación de energía. Seleccionan componentes standares para el tipo de sistema utilizado. 

-
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En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

Las tareas propias del electricista se complementan con su actividad y le permiten comercializar sus pro-

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

FUNCIÓN GENERAL DE LAS FIGURAS

Paneles fotovoltaicos. Conversores DC/AC. Transformadores de adaptación de tensión. Subestación y 
cableado de distribución. Rastreadores solares. Sistemas de control. Protectores de sobretensión.

Las granjas o huertas solares corresponden a instalaciones industriales con varios cientos de módulos 

por los transformadores de adaptación de distintos valores de tensión, continúan su aporte a las redes 
públicas de suministro. El terreno necesario es considerable, ya que el sistema captador conformado 

montaje serie-paralelo para conseguir la tensión y corriente necesaria.

-
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Posee un sistema que convierte la DC a AC a forma sinusoidal con los parámetros exigidos mediante 
convertidores o inversores. Equipos que recurren a procedimientos electrónicos de troceo y generación 
de ondas bipolares formadas por impulsos de tiempo continuo y amplitudes discretas.

Si la energía producida se destina a las redes de distribución, la condición necesaria es adaptarla a pará-

o de mantenimiento.

Teniendo en cuenta que las líneas que parten del campo de módulos fotovoltaicos pueden comportarse 
-

ginar disfunciones en los equipos de sus extremos; se instalan protectores, componentes que derivan a 
tierra las tensiones que superen un umbral programado.

-

inevitables en estos sistemas.

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

electricista de planta. Soldador. Herrero.

FUNCIÓN GENERAL DE LAS FIGURAS
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Electricista en mantenimiento de Parques Eólicos.
Operador de drones e instrumental auxiliar para mantenimiento de Parque Eólico.
 

Aerogeneradores. Conversores DC/AC. Transformadores de adaptación de tensión. Caja multiplicadora. 
Subestación y cableado de distribución. Sistemas de control. Protectores de sobretensión. Estructuras 
soporte motorizadas. Torres y mástiles.

Este tipo de sistemas cuenta con diferentes aplicaciones que dependen del segmento de media y gran 
potencia.

Media Potencia.
Gran Potencia

Los Parque Eólicos pueden situarse en tierra y sobre el mar. Los Parques eólicos en tierra se instalan 
en zonas con probada capacidad eólica en cuanto a velocidad y tiempo de permanencia de los vientos. 
Conformado por conjunto de máquinas con la separación necesaria para su seguridad, con una línea 

residuos que generan consecuencia de su mantenimiento, son los devenidos del cambio periódico de 

Los Parques eólicos en mar ofrecen mejores condiciones, ya que se produce un escaso cizallamiento5 y 
una reducción de las turbulencias ya que el aire no presenta grandes cambios de temperatura, dando 
lugar a velocidades más constantes.

tierra se efectúa mediante gruesos cables marinos.

indicada. El número de palas de las máquinas grandes es invariablemente tres. Poseen una caja multipli-
-

rar mecánicamente la disposición de sus mecanismos (ejes paralelos, planetarios, etc.) y su modo de re-
frigeración (aceite, aire, otros). Otro aspecto del sistema a regular es la propia relación de multiplicación.

(síncrono, asíncrono, otros) y la tensión y frecuencia de salida. La torre puede tener diferentes datos 
constructivos y materiales utilizados, que conservará una relación determinada sobre el diámetro de su 
base y su altura. La suma de los pesos independientes de la góndola, el rotor y la torre en grandes aero-
generadores puede alcanzar fácilmente las 200 toneladas.

5 
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En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

electricista de planta. Soldador. Herrero.

-
bano, rural y comercial.

-

los inodoros, con materia fecal) y aguas grises (procedentes de lavados en general como: cocinas, lavama-
nos, duchas, conteniendo detergentes, restos de alimentos, materia orgánica y otros contaminantes). Im-

lavamanos y lavatrastos sirvan para abastecer el tanque del inodoro y el agua generada de los inodoros sea 
empleada para un sistema de riego subterráneo en los jardines, de forma controlada y segura.

El agua gris es canalizada hasta el depósito de aguas grises, situado en el lugar más idóneo de la casa. 
Cuando accionamos el dispositivo de descarga del tanque del inodoro y se descarga, la bomba que lleva 
incorporada el depósito acumulador impulsa las aguas grises para volver a cargar dicho tanque.

sistema de riego subterráneo en el área de jardinería, con tuberías perforadas que se entierran en el suelo 
a una determinada profundidad creando un riego por goteo constante.

una vivienda.
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En la reutilización de aguas grises se necesita una mayor seguridad en su manipulación, recomendándo-

-
-

des con instalaciones antiguas se sortean instalando la doble canalización para las aguas grises.

Las trampas de grasa necesitan mantenerse con cantidades bajas de grasa para evitar taponar el sistema 
de desagüe o las líneas de drenaje. Se recomienda bajar el mantenimiento del sistema y tratar su limpieza 
biológicamente para mantener las líneas de drenaje limpia.

los contaminantes de las aguas grises.

Se puede optar por la colocación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales para la depuración 

los sistemas instalados. Calcula consumos de agua, dimensiones de los tanques auxiliares y las bombas. 
-

nexiona tramos. Realiza pruebas de hermeticidad y reparaciones de los sistemas. Aplica aislaciones en 

En general realiza trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercia-

en obra húmeda y colocador de revestimientos con base húmeda complementan su comercialización. 

actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.
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-

y conductos. Rejillas. Depuradores de agua.

de entre 6 o 7 componentes elementales:

1. 
para su recolección

2. 
captación que permiten el pasaje del fluido desde el techo hasta el tanque intermedio de almace-
namiento pasando por el interceptor.

3.  Rejilla o entramado metálico: barrera física adicional para prevenir el ingreso de hojas vegetales, 
u otros residuos de gran porte al reservorio de agua

4. Interceptor de primeras aguas: dispositivo encargado de captar las primeras aguas que actúan 
como limpiadoras del área de captación. Durante los comienzos de una precipitación las aguas 
recolectadas suelen contener impurezas de distintos orígenes que deben ser apartadas de la ma-

5. Tanques de almacenamiento: una o más cisternas aptas para almacenar y preservar el agua en 
buen estado.

6. Sistema de distribución: puede estar compuesto por una o más bombas de agua o funcionar por 
caída, aprovechando la gravedad.

7. 
se le da al agua recolectada.

o cubiertas con pendientes adecuadas y poco porosas permitirán un mejor escurrimiento del agua y 
menor evaporación por retención. Cuanto menor sea el circuito por el cual deba circular el agua hasta la 

Cuando no sea viable la colocación de la cisterna en subsuelos o bajo tierra, se podrá instalar en algún 

importante trabajo de acondicionamiento.
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A no ser que se sobredimensione la capacidad de almacenamiento principal, se perderá un volumen 

-
picales en la ciudad cada vez más frecuentes producto del cambio climático global. Las construcciones 
existentes son menos flexibles para sobredimensionarse la capacidad de almacenamiento.

Si se establece un área de captación de agua de lluvia que se reutilizará en plantaciones rurales, estos 

se forma en el mismo.

La utilización de mampostería u hormigón para la impermeabilización de áreas de captación es facti-

asociar el objetivo de captación de agua con otros objetivos, tales como patio de secado de granos, patio 
para la vivienda o un establo al descubierto, por ejemplo.

silvestres. El agua allí producida debería ser utilizada preferentemente en la producción animal (abre-
vadero y otros). Las obras de macro- captación de la escorrentía deben ser utilizadas básicamente para 
la producción de cultivos y en los animales, secundariamente para abrevadero. Las obras de micro-
captación, por sus características, se deben destinar solo para la producción de cultivos, pudiendo com-
plementarse con agua de riego.

-

compuestos que contienen cloro como el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, elemento químico que 
tiene poder destructivo sobre los microorganismos patógenos potencialmente transmisores de enfermedades 
de origen hídrico, que se exacerban especialmente en situaciones de emergencias y desastres naturales.

correspondientes a los sistemas instalados. Calcula consumos de agua, dimensiones de los tanques au-

y eventualmente obra seca.

En general realiza trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.
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En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercia-

en obra húmeda y colocador de revestimientos con base húmeda complementan su comercialización. 

actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.

-

Placas de PVC.

Los jardines verticales pasivos -

Los jardines verticales activos combinan el jardín con los sistemas de climatización y ventilación de la 
-

hace circular agua y nutrientes continuamente.

Pueden instalarse en interiores o exteriores. Se pueden plantar especies decorativas, aromáticas, o una 

Para instalar el jardín en la pared, necesitarás una placa aislante, que puede ser de metal o PVC, de modo 

El cultivo hidropónico o cultivo sin suelo es la mejor manera de tener un control total sobre el creci-
miento saludable de las plantas. Se lo emplea de manera frecuente para uso comercial, en el cultivo del 
tomate, la lechuga y una gran variedad de vegetales.
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-
más sustancias, capaces de portar nutrientes a los alimentos que cada planta necesite. El elemento principal 
en este sistema de cultivo es el agua, por eso lo más importante es procurar un sistema de riego adecuado.

tubulares y cubiertas de polietileno doble. Asimismo, el cultivo hidropónico debe tener cubiertas de 
policarbonato de alta calidad.

-
dientes a los sistemas instalados. Calculan consumos de agua, dimensiones de los tanques auxiliares y 

En general puede realizar trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importan-
cia de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal 

involucrados y del herramental de precisión utilizado.

En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercia-

en obra húmeda y colocador de revestimientos con base húmeda complementan su comercialización. 

actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.

 

-
dora. Aglutinantes. Hormigón. Láminas aislantes. Tijeras. Rollos aislantes.

El aislamiento de la casa reduce el consumo de energía y la necesidad de recurrir al aire acondicionado y la 
calefacción. Las opciones naturales son menos agresivas con el ambiente ya que evitan las emisiones conta-
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renovables y reciclados en cuanto tienen un menor impacto medioambiental.

Algunas opciones de aislantes ecológicos pueden ser:
Lámina impermeable transpirable. Capa aislante de cubierta para colocar directamente sobre el 

 

Fibra de celulosa de papel reciclado. Material aislante obtenido a partir de papel de periódico re-

protector antiincendios. Se aplica con una máquina que insufla el producto en los espacios huecos. 

Manta de Cáñamo. 

paneles minimiza los cortes. Corte con amoladora de disco abrasivo o con un cuchillo de dientes muy 

estructuras metálicas.

Lino termofijado.
vacíos, de las vertientes de techumbre, de las paredes o tabiques, de los forjados. Este  aislante  no  es  
apropiado  para  los  medios  ambientes  húmedos.

Panel aislante de fibras de madera.

Cañamiza. 
-

absorber hasta 5 veces su peso en agua, sedebe utilizar aglutinantes que no necesitan ninguna o poca 

Manta lana de oveja. 
de los desvanes vacíos, de las vertientes de techumbre, de las paredes o tabiques, de los forjados. Corte 

sin falla al ser sujetado con grapas y comprimido en cajones de madera.

Fieltro lana de oveja. 
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puentes fónicos bajo suelos, tabiques, etc. Puede convenir para aislamiento de vivienda provisional o 
móvil. Corte fácil con tijeras.

Corcho en planchas o triturado. Material renovable extraído de la corteza del alcornoque. Aislamiento 
de las paredes o tabiques, de los forjados y de toda zona con riesgo de humedad como las azoteas, las te-

encolado o clavado directamente sobre la pared. Puede recibir directamente un enlucido o ristreles para 
la colocación de un revestimiento entablado mural. Es apropiado para los medios ambientes húmedos.

Fibra de coco. Producido a partir de la cáscara externa de los cocos con un procesamiento mínimo y 
sin otros aditivos.

Plumas de ave. La pluma garantiza un mayor nivel de aislamiento. La pluma se presenta en paneles 
y rollos. Se integra con las paredes, techos, paredes y pisos. Aislamiento acústico del más alto nivel. 

Manta de algodón. Aprovechando los restos de esta industria textil y mediante procesos de transfor-

Paja con cal. Es un buen aislante, barato y utilizado en autoconstrucción. Se pueden hacer placas de 

-
temente sólidas, se coloca en el tejado.

Dimensionan y colocan aislaciones acústicas. Mide y corta paneles y rollos de material mediante distintas 
-

loca y mantiene revestimientos.

En general puede realizar trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importancia 
de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.
 

-
tividad y le permiten comercializar sus propios servicios. Competencias sobre colocación de revestimien-

-
mas o croquis relacionados con las actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.
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Central computarizada programable. Sensores. Pulsadores. Pantallas. Teclas y llaves. Sistema de cablea-
-

bles. Dimers. Routers inalámbricos. Protecciones.

La domótica controla y automatiza la gestión inteligente de la vivienda. Se podrá gestionar inteligente-
-

vechando mejor los recursos naturales.

luz solar, la zona de la casa o la presencia de personas, ajustándola a las necesidades de cada momento.

El control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda permite que se aproveche 
al máximo la luz solar. El control automático del encendido y apagado de todas las luces de la vivienda 
permite evitar el dejarse luces encendidas al salir de casa.

Posee control de forma automática del encendido y apagado de las luces exteriores en función de la luz solar. 

Se puede sumar a los sistemas de regulación de la calefacción para que adapten la temperatura de la 
vivienda en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona de la casa o la 
presencia de personas.

prioritarios como por ejemplo, el del aire acondicionado. Control inteligente para detectar fugas de gas 
e inundaciones.

Control inteligente de riego, por medio de un sensor de humedad o de lluvia.
 

el resto de redes con las que tenga relación ya sea, telefonía, televisión, y tecnologías de la información.

Los sistemas domóticos para viviendas  pueden  ser cableados,  inalámbricos o  mediante un sistema 
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mixto, y para su incorporación en el hogar es necesario contar con elementos como sensores y actuado-
res que se encarguen de detectar y activar las diferentes acciones establecidas previamente.

-

-

elementos componentes.

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

Las tareas propias del electricista y del instalador de instalaciones auxiliares complementan con su ac-

instalaciones para la climatización de ambientes e instalaciones de gas les ayuda en su comercialización. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

energía en viviendas.

toldos. Mampostería. Aberturas. Claraboyas. Ventiletes.
 

constructivos.
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En estos sistemas se busca que la energía solar penetre por las aberturas orientadas al norte y sea absor-

Para favorecer que dicho calor quede almacenado, se utilizan vidrios en las ventanas para producir efec-

El aprovechamiento directo del calor solar que atraviesa ventanas y claraboyas, incide sobre pisos y paredes 

-

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado

climatización de ambientes e instalaciones sanitarias le ayuda en su comercialización. Interpretar infor-

le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

-
vo de la energía en viviendas.

toldos. Mampostería. Aberturas. Claraboyas. Ventiletes. Estructuras soporte y decorativas. Aireadores.
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En el caos de sistemas solares con captación semi-directa, la energía solar es absorbida por la estructura 
de una ambiente anexo que actúa como invernadero.

principal, mediante un cerramiento variable.

En general, el ambiente auxiliar tiene utilización como local habitable y como espacio de ampliación 
visual del ámbito interno.

Si a los locales se le suman ventilaciones para generar una circulación natural de corrientes, el aire 
caliente, que es más liviano, tiende a ascender, produciendo la transferencia de calor a locales linderos.

-

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

-

instalaciones para la climatización de ambientes e instalaciones sanitarias le ayuda en su comercializa-

con las actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

de la energía en viviendas.
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toldos. Mampostería. Aberturas. Claraboyas. Ventiletes. Estructuras soporte y decorativas. Aireadores. 

En estos casos, la energía solar se capta y almacena en un elemento perimetral al ambiente, que tiene una 

-

otro material.

El muro absorbe el calor y se calienta, emitiendo a su vez calor por radiación, pero por efecto invernade-
ro en el mismo, queda atrapado por el vidrio.

El muro calienta el aire y este, por convección, al estar a mayor temperatura se hace más liviano y 
asciende, produciendo una circulación permanente y constante del mismo local. Asimismo, trasmite 

conveniente cerrar las compuertas de aire.

Este sistema puede complementarse en verano, cambiando la dirección del flujo de aire caliente y en-
viándolo hacia el exterior, logrando de esta forma una adecuada ventilación del lugar.

En general se construye el muro de hormigón, de 30 a 40 cm de espesor. Asimismo, se pueden emplear 
muros construidos en piedra o depósitos metálicos conteniendo agua.

energía complementaria.

Conexiona tramos. Realiza pruebas de hermeticidad y reparaciones de los sistemas. Aplica aislaciones 

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
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aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 
-

dos y del herramental de precisión utilizado

-

instalaciones para la climatización de ambientes e instalaciones sanitarias le ayuda en su comercializa-

con las actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

Aberturas. Claraboyas. Ventiletes. Estructuras soporte y decorativas. Aireadores. Bombas de calor. Vál-
vulas. Acumuladores auxiliares con sistemas de circulación. Bombas de circulación. Tanques y cister-
nas. Condensadores y evaporadores. Ventiladores centrífugos.

Este tipo de instalaciones de refrigeración, consiste en un sistema que absorbe calor de un medio de 

denomina sistemas de bomba de calor y pueden emplearse en invierno, cambiando la función del equipo 
mediante el empleo de una válvula inversora de ciclo, que invierta las funciones de los serpentines de 
los equipos.

De esta forma, el serpentín exterior se transforma en evaporador extrayendo calor del aire exterior y el 
serpentín interior se convierte en condensador, donde se descarga el calor absorbido en el local.
En el sistema de bomba de calor de agua-aire, el evaporador toma el calor del agua, que puede ser de un 
tanque de almacenamiento, una capa subterránea, un lago y otra fuente. El condensador cede el calor al 
aire ambiente. Es adecuada para calefacción y puede complementarse con energía solar.

En el sistema de bomba de calor de aire-agua, el evaporador toma calor del aire exterior y el condensador 
lo cede a una masa de agua, destinada a calefacción o ACS.

En el sistema de bomba de calor de tierra-agua, el evaporador es enterrado y toma calor de la tierra. El 
condensador cede el calor a una masa de agua.
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En el sistema de bomba de calor aire-tierra, el calor solar captado por el colector, calienta el aire y es 
transportado mediante un ventilador del tipo centrífugo al local calefacción, mediante una red de con-
ductos. Parte de dicho aire caliente se deriva a un acumulador consistente en un lecho de piedra, con un 

-
nexiona tramos. Realiza pruebas de hermeticidad y reparaciones de los sistemas. Aplica aislaciones en 

y terminaciones. Coloca instalaciones sanitarias.

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

-

instalaciones para la climatización de ambientes e instalaciones de gas le ayuda en su comercialización. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

Aberturas. Claraboyas. Ventiletes. Estructuras soporte y decorativas. Aireadores. Bombas de calor. Vál-
vulas. Acumuladores auxiliares con sistemas de circulación. Bombas de circulación. Tanques y cister-
nas. Evaporadores y condensadores.

En este tipo de sistemas de refrigeración, la máquina de absorción consta de un evaporador y un conden-
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sador, donde el vapor refrigerante no es aspirado mecánicamente por un compresor, sino que es absor-
bido, por una sustancia absorbente. Por ejemplo, se puede utilizar amoníaco como refrigerante y agua 
como absorbente y una vez producida la vaporización del refrigerante en el evaporador, es absorbido por 
el agua. Para regenerar el ciclo, la mezcla se envía a otro depósito donde se separa por calor.

Este proceso de separación puede hacerse aplicando un sistema de captación solar directa, actuando el 
colector solar como separador o de manera indirecta, como los sistemas empleados para instalaciones 
de aire acondicionado.
 

-

-
-

En general trabajan en altura y requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia de la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de sus 

-
dos y del herramental de precisión utilizado.

-

instalaciones para la climatización de ambientes e instalaciones de gas le ayuda en su comercialización. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.

rural y comercial.

-
-

cos auxiliares. Sistemas eólicos auxiliares.
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Se trata de una estructura apta para desalinizar agua del mar y convertirla en agua potable, por medio 
del aprovechamiento de la energía solar. Sus conexiones básicas serán la de la alimentación del agua 
salada al recipiente del destilador, la descarga del agua potable condensada y en el fondo del recipiente 

que pueden ser alimentadas con generación fotovoltaica o eólica.

sistemas instalados. Calculan consumos de agua, dimensiones de los tanques auxiliares y las bombas. 
-

de obra húmeda y eventualmente obra seca.

En general puede realizar trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importan-
cia de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal 

involucrados y del herramental de precisión utilizado.

En general, las tareas propias del sanitarista se complementan con su actividad y le permiten comercia-

en obra húmeda y colocador de revestimientos con base húmeda complementan su comercialización. 

actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.

urbano, rural y comercial.

-

transparente de vidrio o plástico orientada al norte, provocando la elevación de la temperatura en el inte-
rior del recinto. El agregado en los secadores que se realiza en la estructura es la generación de perforacio-
nes para favorecer la ventilación y de esa forma, permitir el secado de frutas, semillas y ciertos alimentos.
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En el invernadero, se tendrá en cuenta la acumulación de calor por efecto invernadero para favorecer 

control de la temperatura interior. De esta forma, se podrá montar un sistema mixto que ofrezca una se-
paración para lograr ambos propósitos, conservando la temperatura y humedad adecuada en cada caso.

Dimensionan y montan invernaderos y secadores solares. Realizan canaletas y zanjeo para pasaje de 
-

pondientes a los sistemas instalados. Calculan consumos de agua, dimensiones de los tanques auxiliares 
-

En general puede realizar trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importan-
cia de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal 

involucrados y del herramental de precisión utilizado.

comercializar sus propios servicios. Competencias sobre instalaciones de electricidad domiciliaria, ins-
-
-

mas o croquis relacionados con las actividades que le son propias, forma parte de la gestión de sus tareas.

-

Placas de PVC.

Las terrazas verdes son sistemas modulares de rápida colocación de obra en seco, pensadas para favore-



82 CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN UOCRA 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Existen tres sistemas de montaje. El sistema extensivo, usa un tipo de vegetación robusta – suculentas en 
-

tas de techo de metal. Sus aplicaciones son en general decorativas. El sistema semi-intensivo utiliza un 

El tercer sistema posee bandejas modulares que permiten aplicar una gran variedad de plantas naturales 
a terrazas, creando un ambiente vegetal con bajo mantenimiento. Son bandejas no transitables, no nece-
sita impermeabilización y es de rápida colocación.

Dimensionan y montan terrazas verdes. Montan sistemas sanitarios y de riego. Mantienen los equipos y 

y eventualmente obra seca.

En general puede realizar trabajos en altura. Requiere de un ayudante para su labor. Valora la importan-
cia de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal 

involucrados y del herramental de precisión utilizado.

húmeda y colocador de revestimientos complementan su comercialización. Interpretar información 

propias, forma parte de la gestión de sus tareas.
 

y comercial.

-
-

mos de mampostería. Material reciclado EPS, PET.
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Auxiliar

En general son realiza tareas de obra húmeda y sus elementos constitutivos son eco- materiales como 
-

-
turas de hormigón armado, muros y cimientos. Construyen columnas y muros de elevación con distintos 

En general requieren de un ayudante para su labor y pueden realizar trabajos en altura. Valora la impor-
tancia de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal 

involucrados y del herramental de precisión utilizado.

comercializar sus propios servicios. Asimismo, las tareas del calefaccionista favorecen dicha comerciali-
zación. Competencias sobre construcciones en seco, herrería, soldadura complementan sus actividades. 

actividades que le son propias forma parte de la gestión de sus tareas.
 

Dimensionan y montan un sistema de recuperación de residuos reciclables contiguo a la zona de acopio 

El peón de limpieza posee un sector próximo al sector de acopio de materiales para el acopio de mate-
riales de reutilización y/o reciclado proveniente de desechos derivados de los RCD/RSU. Dependiendo 
el lugar de obra y los mecanismos de reciclado de la zona, se pueden establecer acuerdos para generar 
procedimientos de recolección de reciclables por recuperadores ambientales de la zona.
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En general realiza no trabajos en altura ni requieren de un ayudante para su labor. Valora la importancia 
de la aplicación de las normas de seguridad e higiene en su ocupación, para su seguridad personal y la de 

En general, las tareas propias del peón de limpieza se complementan con su actividad.

Análisis sobre las figuras profesionales unificadas en sub-procesos
1, 

como el “conjunto amplio de ocupaciones que por estar asociadas al proceso de producción de un bien o 

Se buscará entonces establecer el tronco común de actitudes, habilidades y destrezas de base; algunos 
contenidos formativos de contexto, ya sean por el producto o servicio que crean o por el cliente al cual 
va dirigido.

Asimismo, un último apartado de sugerencias adicionales se ofrece como mecanismo para avanzar en la 

En este sentido, se favorece un mayor alcance y transversalidad de las dimensiones de  la sustentabilidad, 
estableciendo una estrategia efectiva con sólidos puentes de transformación e incorporación de saberes, 
que ofrezcan respuestas integrales a las nuevas problemáticas y que incidan favorablemente en la rela-
ción que conserva el rubro de la construcción con el entorno natural.

-
fesionales, algunas de ellas hoy son profesiones (como es el caso del instalador de calefones solares) y que 

posible profesión.

-

Aclarado estos puntos, se extiende el siguiente detalle:

1 

Profesional. INET. Bs. As. 1998
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Instalador de sistemas solares térmicos para generar ACS y 
aclimatación de Piscinas
Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y re-
frigeración
Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por 
bomba de calor

Instalador de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares
Instalador de estufas eficientes
Instalador de biodigestores para la generación de biogás y 
biofertilizante

Montador de Estructuras de Plantas de Colectores Solares Ci-
lindro Parabólicos
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Colectores Solares 
Cilindro Parabólicos

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Torres Solares
Montador de Torres Solares

Instalación y Mantenimiento de Discos Parabólicos con moto-
res Stirling
Montador de Estructuras de Centrales Solares de discos Para-
bólicos con motores Stirling

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Chimeneas Solares
Montador de Chimeneas Solares

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biodie-
sel y Bioetanol
Montador de estructuras de centrales de biodiesel y bioetanol

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biomasa
Montador de estructuras de centrales de Biomasa

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biogás
Montador de estructuras de centrales de biogás
Instalación y mantenimiento de redes de gas de centrales de 
biogás

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Plantas Geotérmicas
Montador de estructuras de plantas geotérmicas

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Parques eólicos
Montador de Torres Eólicas

Cilindro 
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Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Granjas Solares  
Fotovoltaicas
Montador de Estructuras Solares Fotovoltaicas

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Turbinas Marinas
Montador de Estructuras de Centrales de Turbinas Marinas

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Turbinas Undimotrices
Montador de Estructuras de Centrales de Turbinas Undimotrices

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales Fotovoltai-
cas de Pilas de Combustible de Hidrógeno
Montador de Estructuras de Centrales Fotovoltaicas de Pilas de 
Combustible de Hidrógeno

Montador de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes 
urbanos en viviendas unifamiliares
Montador de colectores de agua de lluvia segura en viviendas 
y/o edificios
Instalador de muros, jardines y huertas verticales con cultivo 
hidropónico

Colocador de aislantes acústicos ecológicos en edificaciones
Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales

Instalador de sistemas domóticos de eficiencia energética

Instalador de sistemas solares de ganancia directa (orienta-
ción, aberturas, ventanas, claraboyas)
Instalador de sistemas solares con captación semidirecta (am-
biente auxiliar, movimiento del aire)
Instalador de sistemas solares con captación indirecta (muros 
trombé,etc.)
Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción 
natural por bomba de calor (agua-aire, aire-agua, tierra-agua, 
aire-tierra)
Instalador de sistemas de refrigeración mediante equipos de 
absorción (absorbedor-separador directo /indirecto)

Instalador de destiladores solares para obtención de agua potable
Instalador de secadores solares
Montador de invernaderos, huertas y composteras para abas-
tecimiento de alimentos
Montador de terrazas verdes
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Albañil de bio-construcciones (naveterra/bambú/ecoladrillos/
permacultura, bloques aislantes térmicos con EPS, otros)
Pavimentador en caucho reciclado

Peón de limpieza y recuperación de residuos en obra (RCD/
RSU/RAEE)

Operador de impresora 3D para modelado digital de construc-
ciones sustentables con polímeros reciclados

Auxiliar

De este primer acercamiento, teniendo en especial consideración el universo de eco- materiales que hoy 
-

Pavimentador en caucho reciclado se elimina de esta agrupación.

Peón de limpieza y recuperación de residuos 
en obra, ya que conforma actividades que pueden sumarse como un posible módulo de sustentabilidad 

relacionado al material didáctico adicional.

Operador 
de impresora 3D para modelado digital de construcciones sustentables con polímeros reciclados.

-
dos, teniendo en cuenta el resumen de los siguientes puntos sobre cada una de ellas:

En este sentido, del análisis de información que nos ofrecieron los encuestados, podemos observar que 
algunas actividades poseen puntos en común a desarrollar dentro de la conformación de un posible 
trayecto formativo.
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Fuente: elaboración propia sobre encuestas y relevamientos.
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¿REQUIERE AYUDANTE SU LABOR?

Tal vez
25%

No
12,5%

Si
62,5%

¿REALIZA TRABA JOS EN ALTURA?

Si
25%

No
50%

Tal vez
25%

Análisis del sub-proceso como generador de familias profesionales

profesional, un segundo análisis de la información nos permitirá sugerir futuros trayectos formativos.

de una mismo núcleo; abordar la complejidad de cada actividad propuesta desde la formación; ubicar 
un nivel de transferencia de competencias entre  las ocupaciones; relacionando las características más 
destacadas de su formación.

En el ejercicio de repensar esta agrupación, se observa si la relación de formación entre las distintas 

Por ejemplo, en el caso del Sub-Proceso de sistemas de Media y Alta Temperatura, al analizar la for-
mación del Instalador de estufas eficiente
bio-construcciones, que con aquella de Instalador de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares.

eco-materiales- y el albañil de bio-construcciones; sugiriendo así un trayecto formativo más fuerte.

-
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CUADRO 1. COINCIDENCIAS SOBRE EL PERFIL DE INSTALADOR DE ESTUFAS EFICIENTES CON EL MONTADOR 
DE COCINAS PARABÓLIC AS CONCENTRADAS Y HORNOS SOLARES (13 COINCIDENCIAS)

 
 

Fuente: elaboración propia.

Instalador de estufas eficientes

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

4 Montador de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares 13
33 Instalador de Pantallas Vegetales perimetrales 13
22  Instalador de sistemas domóticos de eficiencia energética 12
30 Montador de terrazas verdes 10
7 Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar electricidad 9
8 Instalador de Bombas de agua solares y eólicas 9
15 Albañil de Obra Húmeda para el armado de Parques Eólicos 9
14  Albañil de Obra Húmeda para armado de Granja Fotovoltaica 9
21 Colocador de aislantes acústicos ecológicos en edificaciones 9
18 Montador de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes urbanos en viviendas unifamiliares 9
12  Albañil de Obra Seca para armado de Granja Potovoltalca 8
13 Albañil  de Obra Seca para armado de Parque Eólico 8

30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislarles
58 Arma estructuras para tableros, cajoneras, interiores, estantes, otros
52 Colora pintura sobre diferentes superficies (mampostería, carpintería metálica, maderas, otros)
36 Coloca revestimientos de distintos materiales
49 Corta piezas metálicas

CUADRO 2. COINCIDENCIAS SOBRE EL PERFIL DE INSTALADOR DE ESTUFAS EFICIENTES 
CON EL ALBAÑIL DE BIO-CONSTRUCCIONES (20 COINCIDENCIAS)

Fuente: elaboración propia.

Instalador de estufas eficientes

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

31 Albañil de bio-construcciones 20 
2 Instalador de sistemas térmicos para calefacción y refrigeración 19
26 Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción natural por bomba de calor 19
6 Instalador de bio-digestores para la generación de biogás y bio-fertilziante 18
29 Montador de invernaderos y secadores solares 16
3 Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 16
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 14
25 Instalador de sistemas solares con captación indirecta 14
23 Instalador de sistemas solares de ganancia directa 13
27 Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 13
24 Instalador de sistemas solares con captación semi-directa 13
9 Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad 13

35 Aplica distintas terminaciones
33 Aplica mallas de diferentes materiales
30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislantes
24 Calcula la demanda de energía
52 Coloca pintura sobre diferentes superficies (mampostería, carpintería metálica, maderas, otros)
36 Coloca revestimientos de distintos materiales
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CUADRO 2. COINCIDENCIAS SOBRE EL PERFIL DE INSTALADOR DE ESTUFAS EFICIENTES 
CON EL ALBAÑIL DE BIO-CONSTRUCCIONES (20 COINCIDENCIAS)

Fuente: elaboración propia.

Instalador de estufas eficientes

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

31 Albañil de bio-construcciones 20 
2 Instalador de sistemas térmicos para calefacción y refrigeración 19
26 Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción natural por bomba de calor 19
6 Instalador de bio-digestores para la generación de biogás y bio-fertilziante 18
29 Montador de invernaderos y secadores solares 16
3 Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 16
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 14
25 Instalador de sistemas solares con captación indirecta 14
23 Instalador de sistemas solares de ganancia directa 13
27 Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 13
24 Instalador de sistemas solares con captación semi-directa 13
9 Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad 13

35 Aplica distintas terminaciones
33 Aplica mallas de diferentes materiales
30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislantes
24 Calcula la demanda de energía
52 Coloca pintura sobre diferentes superficies (mampostería, carpintería metálica, maderas, otros)
36 Coloca revestimientos de distintos materiales

omo las de aplicar 
normas de seguridad e higiene en sus actividades o las propias a utilizar EPP verificando la seguridad de 
la zona de trabajo, de los trabajadores a su cargo y de los equipos.

En este nuevo campo de las construcciones y sin perder de vista el marco conceptual de la sustenta-

–utiliza equipos con etiquetado eficiente-; la mitigación de ruidos y vibraciones – 
aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación-; el trabajo 
decente –coordina actividades con los ayudantes de acuerdo a los parámetros de trabajo decente -; gestión 
y reciclado de residuos –utiliza materiales reciclados y/o reutilizados para la construcción de viviendas; 
limpia y gestiona RCD, RSU y RAEE en obra para su reutilización y/o reciclado; gestiona y reutiliza los 
residuos propios de su actividad-

continua, y la visualización del tiempo extra que requiere aplicar actividades sustentables en el rubro.
En la línea de proyectar ciudades sustentables, se propone un nuevo grupo de actividades relacionadas 
con las estructuras de abastecimiento intercomunitario, permitiendo así constituir el concepto de vi-

-
ria. Se persigue sumar de esta forma la componente de espacio y de tiempo, ambos necesarios para que 
una vivienda pueda lograr el sentido intercomunitario.

Asimismo, abordando el sentido inclusivo del lenguaje que hoy atraviesa instancias de debate nacional e 

que caracteriza la actividad propuesta (instalación, montaje, preparación, etc.)
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Propuesta de Familias Profesionales 
del Sub-campo de la Construcción Sustentable

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Instalaciones Renovables

SUB PROCESO: 
Térmicas

-
nerar baja temperatura; logrando la obtención de agua caliente sanitaria, la 
aclimatación de piscinas y la climatización de ambientes.

-
ción de Piscinas

CUADRO 3. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS IRT

Fuente: elaboración propia.

Instalador de sistemas solares térmicoss para calefacción y refrigeración

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

1  Instalador de sistemas solares térmicos para generar ACS y aclimatación de piscinas 32
3  Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 25
27  Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 21
31 Albañil de de bio-construcciones 19
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 19
5 Instalador de estufas eficientes 19
6 Instalador de bio-digestores para la generación de biogás y bio-fertilizante 18
29 Montador de invernaderos y secadores solares 18
24 Instalador de sistemas solares con captación semi-directa 15
9 Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad 15
33 Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales 15
7 Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar electricidad 14

20 Aplica aislaciones en cañerías y elementos componentes del sistema térmico
35 Aplica distintas terminaciones
33 Aplica mallas de diferentes materiales
30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
25 Calcula el diámetro de los caños a utilizar
24 Calcula la demanda de energía
36 Colora revestimientos de distintos materiales
14 Colora soportes y anclajes adecuados a los esfuerzos previsibles a soportar
37 Colora terminaciones con precisión como zócalos, empalmes, uniones, otros
44 Conecta componentes y artefactos de instalación eléctrica
18 Conexiona tramos de caños para la provisión de agua 
55 Estudia las características de las energías renovables para aplicarlas a su actividad



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN 93

NUEVOS PARADIGMAS Y HERRAMIENTAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Instalaciones Renovables

SUB PROCESO: 
Eléctricas

-

electricidad

CUADRO 4. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS IRE

Fuente: elaboración propia.

Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

7 Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar electricidad 16 
26 Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción natural por bomba de calor 16
22 Instalador de sistemas Domóticos de eficiencia energética 15
2 Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y refrigeración 15
1 Instalador de sistemas solares térmicos para generar ACS y aclimatación de piscinas 14
24 Instalador de sistemas solares con captación semi-directa 19
27 Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 13
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 13
8 Instalador de Bombas de agua solares y eólicas 13
3 Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 13
5 Instalador de estufas eficientes 13
29 Montador de invernaderos y secadores solares 12

30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones promastle la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislantes
58 Arma estructuras para tableros, cajoneras, interiores, estantes, otros
24 Calcula la demanda de energía
14 Coloca soportes y anclajes adecuados a los esfuerzos previsibles a soportar
44 Conecta componentes y artefactos de instalación eléctrica
66 Dimensiona e instala bancos acumuladores de baterías
55 Estudia las cararterísticas de las energías renovables para aplicadas a su actividad
27 Gestiona su propio proceso de trabajo
29 Gestiona y reutiliza los residuos propios de la actividad
67 Instala reguladores, inversores, contadores y controladores de carga solares y/o eólicos
26 Interpreta información témica sobre planos, esquemas o croquis
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CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Instalaciones Renovables

SUB PROCESO: 
Industrializadas

-
triz, biomasa, etc.) que requieren el montaje, instalación y mantenimiento 

Parabólicos
-

rabólicos

con motores Stirling

Bioetanol

Pilas de Combustible de Hidrógeno
-

bustible de Hidrógeno
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CUADRO 5. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS IRI

Fuente: elaboración propia.

Albañil de Obra Seca para Armado de Granja Fotovoltaica

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

13 Albañil de Obra Seca para armado de Parque Eólico 14 
31 Albañil de bio-construciones 10 
9 Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad 8
14 Albañil de Obra Húmeda para armado de Granja Fotovoltaica 8
5 Instalador de estufas eficientes 8
15 Albañil de Obra Húmeda para el armado de Parques Eólicos 8
23 Instalador de sistemas solares de ganancia directa 8
29 Montador de invernaderos y secadores solares 8
2 Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y refrigeración 8
26 Instalador de sistemas solares de refrigeración y calef acción natural por bomba de calor 7
33 Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales 7
7 Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar electricidad 7

33 Aplica malla de diferentes materiales
30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
58 Arma estructuras para tableros, cajoneras, Interiores, ertantes, otros
80 Coloca divisiones de diversos materiales
14 Coloca soportes y anclajes adecuados a los esfuerzos previsibles a soportar
82 Construye estructuras de diversos materiales (steel framming, wood framming, otros)
84 Construye terminaciones de madera
81 Ejecuta aristas
55 Estudia las características de las energías renovables para aplicarlas a su actividad 
27 Gestiona su propio proceso de trabajo
29 Gestiona y reutiliza los residuos propios de la actividad

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Instalaciones Eficientes

-

en viviendas unifamiliares
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CUADRO 6. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS IE

Fuente: elaboración propia.

Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

18 Montador de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes urbanos en viviendas unifamiliares 11
6 Instalador de bio-digestores para la generación de biogás y bio-fertilizantes 10 
22 Instalador  de sistemas  domóticos de eficiencia energética 10
9 Instalador de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad  10
8 Instalador de Bombas de agua solares y eólicas 10
21 Colocador de aislantes acústicos ecológicos en edificaciones 9
13 Albañil de Obra Seca para armado de Parque Eólico 8
4 Montador de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares 8
7 Instalador de sistemas solares fotovoltaicos para generar electricidad 8
15 Albañil de Obra Húmeda para el armado de Parques Eólicos 7
14 Albañil de Obra Húmeda para armado de Granja Fotovoltaica 7
12 Albañil de Obra Seca para aunado de Granja Fotovoltaica 7

30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
18 Conexiona tramos de caños para la provisión de agua
27 Gestiona su propio proceso de trabajo
9 Gestiona y reutiliza los residuos propios de la actividad
5 Instala bombas y llaves de circulación de fluidos líquidos
92 Instala desagües pluviales
2 Instala distintos tanques de acumulación de agua
26 Interpreta información técnica sobre planos, esquemas o croquis
4  Monta sistemas de cañerías propias de una instalación sanitaria 
16 Realiza canaletas y zanjeo para pasaje de cañería
15 Realiza trabajos en altura

CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Obras Bioclimáticas

-
quieren la formación de habilidades y destrezas en trabajos mayormente 
de obra húmeda y seca; que buscan crear sistemas de aprovechamiento 

para lograr un óptimo equilibrio entre la captación de energía, la circula-

mecanización de actividades en la vivienda.
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por bomba de calor

CUADRO 7. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS OB

Fuente: elaboración propia.

Albañil de bio-construcciones

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

5 Instalador de estufas eficientes 20
2 Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y refrigeración 19
33 Instalador de Pantallas Vegetales Perimetrales 19
29 Montador de invernaderos y secadores solares 18
25 Instalador de sistemas solares con captación indirecta 18
23 Instalador de sistemas solares de ganancia directa 17
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 16
3 Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 16
24 Instalador de sistemas solares con captación semi-directa 14
6 Instalador de bio-digestores para la generaciçon de biogáss y bio-fertilizante 14
30 Montador de terrazas verdes 13
27 Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 13

35 Aplica distintas terminaciones
33 Aplica mallas de diferentes materiales
30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislantes
24 Calcula la demanda de energía
52 Coloca pintura sobre diferentes superficies (mampostería, carpintería metálica, maderas, otros)
36 Coloca revestimientos de distintos materiales
37 Coloca terminaciones con precisión como zócalos, empalmes, uniones, otros
59 Construye muros y cimientos con distintos elementos (ladrillos, ladrillos refractarios, bloques premoldeados de...
55 Estudia las características de las energías renovables para aplicarlas a su actividad
27 Gestiona su propio proceso de trabajo
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CAMPO PROFESIONAL: 
Construcción Civil

SUB-CAMPO PROFESIONAL: 
Construcciones Sustentables

FAMILIA:
Estructuras de Abastecimiento 

Intercomunitario

Las Estructuras de abastecimiento intercomunitario reúnen aquellas pro-

a funciones de abastecimiento de agua potable, servicios de producción y 
proceso de alimentos y gestión hídrica por medio de cultivos intensivos o 
sistemas de recolección controlada.

 
CUADRO 8. RESUMEN AFINIDAD FORMATIVA Y C ARAC TERÍSTIC AS DESTAC ADAS DE LAS EAI

Fuente: elaboración propia.

Montador de muros, jardines y huertas verticales con cultivo hidropónico 

Id Ocupación Coincidencia

Coincidencia

Id Ocupación

30 Montador de terrazas verdes 12
29 Montador de invernaderos y secadores solares 12
26 Instalador de sistemas solares de refrigeración y calefacción natural por bomba de calor 12
33 Instalador de Pantallas Vegetales Perlmetrales 12
28 Montador de destiladores solares para obtención de agua potable 11
19 Montador de colectores de agua de lluvia segura en viviendas y/o edificios 11
8 Instalador de Bombas de agua solares y eólicas 10
2 Instalador de sistemas solares térmicos para calefacción y refrigeración 10
3 Instalador de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor 10
31 Albañil de bio-construcciones 9
27 Instalador de sistemas de refrigeración solar mediante equipos de absorción 9
1 Instalador de sistemas solares térmicos para generar ACS y aclimatación de piscinas 9

30 Aplica medidas para minimizar ruidos y vibraciones propias de la actividad o de la instalación
57 Aplica recubrimientos aislantes, como aislantes ecológicos u otros aislantes
36 Coloca revestimientos de distintos materiales
18 Conexiona tramos de caños para la provisión de agua
27 Gestiona su propio proceso de trabajo
29 Gestiona y reutiliza los residuos propios de la actividad
94 Instala filtros de agua
95 Instala sistemas de riego por goteo
26 Interpreta información tecnica sobre planos, esquemas o croquis
96 Monta estructuras prefabricadas de huertas y jardines verticales, terrazas verdes
4 Monta sistemas de cañerías propias de una instalación sanitaria
61 Realiza tareas de manteminiento, localización y reparación de fallas de instalaciones (gas, sanitaria, eléctrica, otra)
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Síntesis del Sub-campo Construcciones Sustentables

SUB-CAMPO PROFESIONAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

FAMILIAS PROFESIONALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

INSTALACIONES 
RENOVABLES
TÉRMICAS

Los procesos constructivos de esta familia 
favorecen el aprovechamiento de energías 
renovables en el rango de baja temperatura. 
Incluye la instalación de sistemas térmicos 
para uso doméstico y comercial.

INSTALACIONES 
RENOVABLES 
ELÉCTRICAS

Profesiones que alcanzan la instalación de 
sistemas solares fotovoltaicos y eólicos, para 
suplir consumos de baja potencia para uso 
doméstico y comercial, con acumulación y/o 
inyección a la red eléctrica.

INSTALACIONES
RENOVABLES 
INDUSTRIALIZADAS

Conjunto de profesiones que trabajan en 
instalaciones industriales con sistemas de 
generación eléctrica de media y alta 
potencia, con instalación de estructuras 
industrializadas.

INSTALACIONES 
EFICIENTES

Los procesos constructivos de esta familia 
favorecen la eficiencia hídrica, energética y 
acústica. Incluye dimensionamiento e 
instalación de sistemas eficientes para uso 
doméstico y comercial tanto en el ámbito 
urbano como rural.

OBRAS 
BIOCLIMÁTICAS

Profesiones que nuclean la creación de 
sistemas de aprovechamiento energético 
pasivo para lograr un óptimo equilibrio 
entre la captación de energía, la circulación 
natural y/o forzada, la aplicación de 
sistemas energéticos eficientes y la 
mecanización de actividades en la vivienda.

ESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 
INTERCOMUNITARIO

Procesos constructivos permiten el 
aprovechamiento energético renovable 
asociado a funciones de abastecimiento de 
agua potable, servicios de producción y 
proceso de alimentos y gestión hídrica por 
medio de cultivos intensivos o sistemas de 
recolección controlada.

Campo

Familia

Instalación de sistemas solares térmicos para generar ACS y aclimatación de Piscinas
Instalación de sistemas solares térmicos para calefacción y refrigeración
Instalación de sistemas geotérmicos para climatización por bomba de calor

Instalación de sistemas solares fotovoltaicos para
generar electricidad
Instalación de sistemas eólicos con almacenamiento para generar electricidad

Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Colectores Solares Cilindro Parabólicos
Montaje de Estructuras de Plantas de Colectores Solares Cilindro Parabólicos
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Torres Solares
Montaje de Torres Solares
Instalación y Mantenimiento de Discos Parabólicos con motores Stirling
Montaje de Estructuras de Centrales Solares de discos Parabólicos con motores Stirling
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Chimeneas Solares
Montaje de Chimeneas Solares
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biodiesel y Bioetanol
Montaje de estructuras de centrales de biodiesel y

Instalaciones 
Renovables

Térmicas

Eléctricas

Industrializadas
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bioetanol
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biomasa
Montaje de estructuras de centrales de biomasa
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales de Biogás
Montaje de estructuras de centrales de biogás
Instalación y mantenimiento de redes de gas de centrales de biogás
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Plantas
Geotérmicas
Montaje de estructuras de plantas geotérmicas
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Parques eólicos
Montaje de Torres Eólicas
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Granjas Solares Fotovoltaicas
Montaje de Estructuras Solares Fotovoltaicas
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Turbinas Marinas
Montaje de Estructuras de Centrales de Turbinas Marinas
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Turbinas Undimotrices
Montaje de Estructuras de Centrales de Turbinas Undimotrices
Instalación y Mantenimiento Eléctrico de Centrales Fotovoltaicas de Pilas de 

            Combustible de Hidrógeno
Montaje de Estructuras de Centrales Fotovoltaicas de Pilas de Combustible de Hidrógeno

Montaje de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes urbanos en viviendas 
unifamiliares
Instalación de Pantallas Vegetales Perimetrales
Colocación de aislantes acústicos ecológicos enedificaciones

Albañilería de bio-construcciones
Instalación de sistemas solares de ganancia directa
Instalación de sistemas solares con captación
semidirecta
Instalación de sistemas solares con captación indirecta
Instalación de sistemas solares de refrigeración y
calefacción natural por bomba de calor
Instalación de sistemas de refrigeración mediante
equipos de absorción
Instalación de sistemas domóticos de eficiencia energética
Instalación de estufas eficientes

Instalación de cocinas parabólicas concentradas y hornos solares
Instalación de muros, jardines y huertas verticales con cultivo hidropónico
Instalación de destiladores solares para obtención de agua potable
Montaje de invernaderos y secadores solares
Montaje de terrazas verdes
Montaje de colectores de agua de lluvia segura en viviendas y/o edificios
Instalación de Bombas de agua solares y eólicas

Instalaciones 
Renovables

Industrializadas

Instalaciones Eficientes

Estructuras de abastecimiento 
intercomunitario

Obras bioclimáticas
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 Conclusiones y recomendaciones

La información precedente sobre el binomio construcción-sustentabilidad establece posibles puntos 
de partida para dar respuesta a la demanda del sector en el corto y mediano plazo.

Sumado a la voluntad política y económica de aquellos actores claves en el campo de la construcción; la 
incorporación de la sustentabilidad al espacio constructivo propone una diversidad de posibilidades de 
complejas dimensiones y por ello, la primera recomendación será la de establecer un Sub-Campo Profe-

necesarias para cada subproceso, como podría ser el caso de las energías renovables.

-
tracción de materiales; automatización de servicios; adecuación de la vivienda, etc.

Sin perder de vista el escenario prospectivo y las implicancias para el mundo del trabajo que presentan 

desarrollarse como nuevas fuentes laborales. A continuación se incluyen algunos ejemplos.

RELATIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

1. Instalador de sistemas activos de aprovechamiento solar (transformar la energía solar en ener-
gía calórica, mecánica o eléctrica mediante algún dispositivo o artefacto)

a. Solar térmico

ii. Aclimatación de Piscinas
iii. Calefacción (acumulador) / Refrigeración (condensador)
iv. Colectores puntuales (concentración)
v. Mixtos

b. Solar fotovoltaico

iii. Mixtos
iv. Calefacción / Refrigeración

-
no, balizas, cámaras de seguridad, etc.)

vi. Bombas de agua solares
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c. Por bombas de calor
i. Aire-aire (acondicionadores solares)

iii. Aire – agua (condensador – masa de agua)
iv. Agua –agua (ceden o toman el calor de dos masas de agua)
v. Tierra-agua (evaporador enterrado, condensador)

2. Instalador de sistemas pasivos de aprovechamiento solar (uso directo del sol)

a. Por acondicionamiento natural (captación, acumulación, restitución y conservación para 
lograr un balance térmico)

i. Iluminación natural
ii. Aislamiento / control del efecto invernadero
iii. Ventilación natural / selectiva y cruzada
iv. Protecciones solares

vi. Uso de vegetación y entornos
vii. Aprovechamiento del terreno
viii. Control de las aberturas

x. Incorporación de materiales aislantes en los elementos constructivos

b. Mixto 1: con captación térmica y/o fotovoltaica
c. Mixto 2: con captación de otras fuentes renovables (biomasa/eólica, etc.)
d. Destilador solar
e. Secador solar
f. Invernadero

3. Instalador de sistemas eólicos (aerogeneradores)

a. De baja potencia
b. De alta potencia (parques eólicos)
c. Bombas de agua (eléctricas / mecánicas)

4. Instalador de sistemas de energía renovable con aprovechamiento de biomasa

a. Estufas eficientes (gasificación/pirolisis)

ii. Rusa
iii. Sara
iv. Otras
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b. Biodigestores para generar biogás (metanización de residuos orgánicos)
c. Mixto

5. Instalador de sistemas de energía de otras fuentes renovables

a. Geotérmico (calor de la tierra)
b. Undimotriz (olas)
c. Marina (mareas)
d. Biodiesel / Bioetanol (residuos orgánicos )
e. Mixtos

1. Montador de sistemas de tratamiento y reciclado de efluentes urbanos en viviendas unifamiliares 
(baño, cocina, lavadero, etc.)

2. Optimizador de viviendas para aprovechamiento solar pasivo y eficiencia energética de consumos
3. Instalador de aislantes acústicos ecológicos en viviendas unifamiliares y/o edificios
4. Montador de colectores de agua de lluvia segura en viviendas unifamiliares y/o edificios
5. Etc.

1. Operador de rastreadores solares de centrales fotovoltaicas y/o térmicas
2. Operador de drones para monitoreo de parques solares y/o eólicos
3. Montador de sistemas domóticos para el incremento de eficiencia energética en la vivienda
4. Operador de mantenimiento para la gestión de plantas renovables (torres, centrales solares 
    térmicas, cilindro-parabólicas, parques eólicos, biodigestores industriales, etc.)
5. Etc.

1. Albañil en construcción de viviendas y edificaciones sustentables con valor urbanístico-natural 
    (permacultura, navetierra, bio-construcción, etc.)
2. Instalador de jardines y parques urbanos sustentables en viviendas unifamiliares y/o edificios    
    (vegetación autóctona/ huertas verticales/composteras urbanas)
3. Instalador de Pantallas Vegetales perimetrales
4. Instalador de terrazas verdes (aislación térmica, retención de agua de lluvia y minimización de  
     isla de calor)
5. Etc.

1. Gestor integral de residuos de la actividad (RCD, RSU, Peligrosos, etc.)
2. Operador de impresora 3D para la fabricación digital de insumos didácticos con polímeros 

reciclados
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3. Montador de Unidades Sanitarias Integrales Adosables (USIA) con aprovechamiento solar 
    térmico y fotovoltaico
4. Etc.

-
-

como de otra índole.

Será central para ello, el análisis y desarrollo sobre las dimensiones incluidas en la propuesta de trabajo 

del sub-campo profesional y construcción de las familias profesionales.

Es importante concluir y recomendar la continuidad de un trabajo interdisciplinario, considerado como 

trabajo, con la visita a los distintos demandantes del sector público-privado, conformados por granjas 
solares, parques fotovoltaicos, plantas de tratamiento y biodigestión, proveedores de equipos, herramen-

Por último, la generación de aquellos convenios con entidades nacionales e internacionales que se en-

marco de acuerdo, implementación y experiencia que podrá enriquecer aún más los recorridos formati-
vos proyectados, otorgando fluidez al proceso.

 Sugerencias complementarias

Adicional a la creación de un Sub-Campo profesional de Construcciones Sustentables con las caracte-
rísticas recorridas a lo largo de los precedentes informes; y sin perder de vista que las actuales ciuda-
des conservan un espacio constructivo amplio comprendido por construcciones tradicionales; sería 
altamente enriquecedor poder sumar un conjunto de MÓDULOS DE SUSTENTABILIDAD TRANS-
VERSALES A LOS OFICIOS EXISTENTES.

Como estrategia de complementación, es posible afrontar dos ejes de destrezas y contenidos:

1) Capacidades profesionales sustentables que se pueden sumar a los oficios tradicionales
2) Identificación de medidas de manejo ambiental para cada oficio y creación de material didáctico 

adicional sobre dimensiones de la sustentabilidad
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-
mización de ruidos y vibraciones / materiales sustentables / herramental de apoyo / disminución de la 
contaminación ambiental

-

OFICIO: INSTALADOR GASISTA DOMICILIARIO

1) Generación de Residuos: (Aplicación de BP para su gestión) 
 De la actividad:
 Restos de bajantes, canales y productos cerámicos
 Papel y cartón (sacos de cemento, envoltorios, papel adhesivo)
 Plásticos (restos de lonas de protección, envoltorios, tubos, materiales de polietileno (PE), Politro-

pileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), aislantes)

 Aparatos de grifería y sanitarios

 Peligrosos:

 Envases y restos de selladores (siliconas, adhesivos)
 Trapos sucios con disolventes y grasas

2) Energías renovables:
2.1 Instalador de sistemas de energía renovable con aprovechamiento de biomasa

 b. Rusa
 c. Sara
 d. Otras
2.1.2. Biodigestores para generar biogás (metanización de residuos orgánicos)
2.1.3. Mixtos

3) Eficiencia energética
-

4) Gestión del Agua
Mantenimiento de calderas, limpieza del intercambiador, regulado de sensores de temperatura, 

-
tura, ph, efluentes).
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5) Minimización de ruidos y vibraciones
Procedimientos de control de ruidos y vibraciones de equipos de gas y biogás.

6) Materiales sustentables

7) Herramental de apoyo
Controladores de ahorro, instrumentos de detección de gases (monóxido de carbono, metano, etc.), 
automatización de procesos, etc.

8) Contaminación ambiental
Control de focos de contaminantes gaseosos; líquidos (hidrocarburos quemados); sólidos (partícu-
las en suspensión y sedimentables), aerosoles

sub-campo de las construcciones sustentables; la amalgama de incumbencias que caracterizan a los mis-

tradicional, logrando así un mayor alcance y transversalidad de las dimensiones de la sustentabilidad, 
estableciendo sólidos puentes de transformación y evolución de saberes, articulados entre sí y con un 
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Construcción subterránea. 
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SUB-CAMPO PROFESIONAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y ESPACIOS SUBTERRÁNEOS.

 Siglas/acrónimos

AySA – Agua y Saneamiento Sociedad Anónima  
BID – Banco Interamericano de Desarrollo 
CAC - Cámara Argentina de la Construcción 
CBTC – Control de Trenes Basado en Comunicaciones 
CCT – Convenio Colectivo de Trabajo
CSA – Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas  
ETP - Educación Técnico Profesional
FP – Formación Profesional 
GCBA – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
INET – Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
NC – Nivel de Competencia
RER - Red de Expresos Regionales
SBASE – Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
UOCRA - Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

 Introducción 

El propósito de este documento es presentar los resultados y metodología utilizada para identificar 
y reconstruir la racionalidad del trabajo en el contexto de la relación educación – trabajo, a fin de 
formular el mapa de las calificaciones claves1 del sub-campo profesional2 de construcción de túneles y 
espacios subterráneos.

-
milias profesionales, para que las instituciones de formación profesional dispongan de caminos para 
“sistematizar y modularizar los aprendizajes y proyectar así trayectorias formativas y ocupacionales a lo 
largo de la vida de los trabajadores ampliando  sus oportunidades de acceso a áreas laborales de carácter 
progresivamente más complejas desde lo técnico-profesional y de mayor autonomía para la toma de decisio-
nes técnicas y gestionales”.3

Este trabajo refleja la necesidad de pensar la formación profesional en un sentido amplio, no solo limi-
tándola a la formación en un puesto de trabajo, aspecto que implica que para cada puesto se desarrolle 

1 

nuestro caso) constructivos.-
2

instituciones y entidades del sector. Expresa el conjunto de actividades de servicios propias del sector, con conocimientos y saberes 

3 Catalano, (2000:3)
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puesto de trabajo y que además refleja la particular manera en que una entidad organiza el trabajo; sino 

Este criterio cambia la lógica del puesto de trabajo para ampliarla al estudio de ocupaciones entendidas 
en un sentido amplio, que abarcan saberes de varios puestos de trabajo, por ejemplo:

-
-

tos y en el trabajo por cuenta propia. 

Además facilitan las instancias de reconversión laboral, por ello en la formación debe ponerse especial aten-
ción en la formación de capacidades4. 

Adecuando una de las tipologías de competencias5 -

-
damento del desarrollo de la vida profesional. Se adquieren en la educación general, por ejemplo: 
expresión oral y escrita, razonamiento lógico-matemático, responsabilidad, relaciones interperso-
nales, capacidad de escuchar, tomar decisiones, procesar y organizar información.

organizar su propio trabajo, aplicar las medidas de prevención de accidentes, trabajo en equipo, 
usar computadoras.

 

competencias en el ejercicio de su trabajo y en su experiencia de vida. Es de justicia que se les reconozcan 
estas competencias de manera formal, sin importar la forma en que las han adquirido y que este reconoci-
miento sirva como puente para que puedan insertarse al sistema educativo.     

TRADICIO

Mampostero

Montador de cañerías

4 -
cativos. En las capacidades se integran y perfeccionan los conocimientos, las destrezas y las habilidades cognitivas, operativas, orga-

Catalano, 
2004:216) o en la prestación de servicios.
5 

(Catalano, 2004:39 -
vas, derechos de los trabajadores/as y valores ciudadanos.
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6 

7 http://bestsupportunderground.com/natm-shotcrete/

http://aates.org.ar/

www.utt-mapei.com

Así este trabajo deberá coadyuvar a que la formación profesional6:

-
bajo, sino a desarrollar las capacidades de una variada cantidad de funciones laborales, aplicando el 
concepto de familia profesional 

-
nente de formación a lo largo de la vida de las personas

y por ello, un tema que es objeto de negociación.

en comunidad

El estudio del sub-campo profesional de construcción de túneles y espacios subterráneos se ha realizado 
sobre la base consultas a referentes, investigaciones y trabajos de campo (visita a obras) y análisis de otras 
experiencias internacionales; con el propósito de presentar los roles ocupacionales y su articulación in-
terna, desde la mirada de la relación educación–trabajo, de manera tal que sirva como referencia para el 
desarrollo y crecimiento de las personas trabajadoras del sector. 

Para el trabajo de campo se desarrollaron las siguientes actividades:

páginas web.7

Colectivo de Trabajo (CCT 110/1975). Obreros de la construcción, afectados a la industria del pre-
moldeado en cemento portland.

Nº19.587/72, Artículos 4, 8 y 9; Decreto Nº351/79, Capítulos 11 y 17; Decreto Nº911/96, Capítulos 7 
y 9; Resolución Nº295/03 y normativa de IRAM 3625. 

-
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y mantenimiento y las condiciones de salud y seguridad aplicadas en obra. 

del Ministerio de Transporte, con el objetivo de recabar información de obras de construcción de 
túneles en ejecución y proyectadas. 

-
neos, quien presentó un marco general de las actividades de construcción de túneles.

-

-
nes tecnológicas en la construcción del aliviador del Arroyo Vega, v) Obras del Sistema Riachuelo. 
La máquina tuneladora Mixshield para el Colector Margen Izquierda, vi) Subterráneos de Buenos 
Aires: Nodo Obelisco - Plan de accesibilidad, circulación y evacuación, vii) Avance de la construc-
ción de la Autopista Paseo del Bajo y viii) Línea H - Procedimiento constructivo del cruce bajo Av. 

Venn, sobre la Estrategia de Habilidades y Empleo que llevó adelante Crossrail, que cual contribuyó 

de este tipo de obras.

tareas de colocación de aislaciones, gunitado y construcción de soleras y calotas. Asimismo se eva-
luaron las condiciones de salud y seguridad aplicadas en obra. 

-

 Proceso de construcción de familias profesionales 

Reseña de obras subterráneas
La naturaleza fue quien realizó las primeras construcciones subterráneas, construyendo cuevas y cursos 
de agua subterráneas, decisivos para el desarrollo de la vida y el equilibrio de los ecosistemas. El hombre 

y necesidades religiosas.

Los romanos fueron los precursores de los túneles, como lo demuestran las redes de acueductos que 
llevaban agua a las grandes ciudades. De todas maneras, los túneles como vías de comunicación comien-
zan a construirse en el inicio del siglo XIX.
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Con la revolución industrial se producen grandes cambios, pero uno de los grandes fenómenos es la inven-
ción del ferrocarril, siendo este medio de transporte el principal motivo para la construcción de túneles. 

En Inglaterra se realizó el primer túnel subacuático de nuestra era, aunque en un primer momento 
era para uso peatonal, en 1865 se realizaron las modificaciones necesarias para ser utilizado en el 
transporte ferroviario.

Debido a la geografía natural existente en Europa (principalmente los Alpes), para la realización de 
tunes se debieron sortear importantes escollos. Debido a ello, en la construcción de estos túneles se lo-
graron grandes avances en la metodología y los equipos utilizados para esta tarea.

Por otro lado los problemas de tránsito que comenzaron a padecer en las grandes ciudades se pudieron 

siglo XX ya se habían inaugurado líneas en gran parte de Europa y el resto del mundo.

Obras subterráneas en nuestro país:

-
pansión de la red con el planeamiento de cuatro nuevas líneas. 

infraestructura de transportes subterráneos en Buenos Aires, en directa relación con los tranvías. 
Estos operaban desde 1870, y hacia el 1900 se hallaban en una crisis agravada por la monopoliza-

En ese contexto surgen las primeras propuestas y pedidos de concesión para la instalación de subte-
rráneos: el primero, en 1886, cuando una casa comercial solicitó al Congreso de la Nación construir 

de la Casa Rosada y la Plaza Once. 

En 1889, Ricardo Norton solicitó la concesión por perpetuidad para instalar dos ferrocarriles subte-
rráneos: uno desde la Estación Central hasta Plaza Lorea, y de allí hasta Once. El otro uniría Plaza 
Constitución con la intersección de Lima y Avenida de Mayo. 

un tal Barrabino propuso al Concejo Deliberante de la ciudad construir un tranvía que circulase 
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algunos tramos bajo tierra, pero el Ministerio del Interior le negó a la Intendencia la facultad de 
concesionar construcciones en el subsuelo de la Ciudad. Por este motivo, los proyectos posteriores 
se presentaron directamente al mencionado ministerio. 

-
rráneo resurgió, pues se buscó acortar el tiempo de viaje entre la Casa Rosada y el Congreso, con 

expresó en 1896 la necesidad de construir un subterráneo similar al de Londres. Los distintos pro-

tibieza de los ingleses para dar los fondos necesarios a la obra».

-
yera una línea desde Plaza de Mayo a Primera Junta (parte de la actual Línea A).

-
diendo y actualmente se encuentran en operación seis líneas - A, B, C, D, E y H - con una extensión 

Otro de los túneles de importancia desarrollados en nuestro país, es el del Cristo Redentor, designa-
-
-

doza (Departamento Las Heras) y la provincia de Los Andes en la Región de Valparaíso de Chile.

corre paralelo a un túnel ferroviario (clausurado), construido a principios del siglo XX para el desa-

Caracoles de 4238 msnm y el cerro Santa Elena de 4131 msnm. 

justo antes del túnel internacional.

Las obras de alivio del Emisario Principal –Arroyo Maldonado– consistieron en la construcción 
de un túnel de 4.561 metros (túnel corto) y otro de 9.860 metros (túnel largo), además de sus obras 
complementarias. Entre ellas se destacan tres estructuras de derivación y conexión, la obra de des-

cámaras de ventilación, una en cada túnel.
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El primer túnel aliviador del Arroyo Maldonado funciona desde el 30 de junio de 2011. El segundo 

Análisis de escenarios – Diagnóstico situacional8

Es sabido que el conocimiento y el aprendizaje sirven para que los emprendimientos puedan realizarse 
en menor tiempo, aprovechando los recursos en general y obteniendo menores costos. Atento a ello, es 
de suma importancia la capacitación que se pueda brindar antes de que ocurra la necesidad. 

Teniendo en cuenta esta premisa y de acuerdo a la información recopilada de distintos medios, destaca-
mos las siguientes obras públicas de gran envergadura que están en marcha y los proyectos presentados:

A.- Construcciones Activas:
 A1.- Construcción del aliviador del Arroyo Vega
 A2.- Obras del Sistema Riachuelo y Emisario bajo el Rio de la Plata
 A3.- Línea H – Construcción de talleres
 A4.- Autopista Paseo del Bajo
 A5.- 

B.- Proyectos:
 B1.- Nodo Obelisco – Plan de accesibilidad, circulación y evacuación 
 B2.- Estación Constitución RER 
 B3.- Refuncionalización del Sistema Cristo Redentor

A.- CONSTRUCCIONES ACTIVAS:
A1.- Segundo emisario del Arroyo Vega9

El arroyo Vega atraviesa la Ciudad de Oeste a Este hasta desembocar en Costanera Norte. Cuando llueve 

2017, se comenzó la excavación del segundo emisario. 

(Comuna 15), y por debajo de la calle La Pampa (Comunas 15, 13 y 12) hasta desembocar en el Río de La 

8 Información obtenida al 15/11/2018.
9 Tomado de: https://www.saavedraonline.com.ar/la-ciudad/avanzan-las-obras-del-segundo-emisario-del-arroyo-vega/ Publicado el 
22 de agosto de 2018.
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En Costanera Norte, las obras del segundo emisario del arroyo Vega entraron en una etapa fundamen-
tal. Es que al inmenso pozo que mide 25 metros de profundidad y 35 de diámetro baja la tuneladora 

gravedad y descargará el agua en el pozo, que escurrirá el líquido hacia el río por presión.

del Banco Mundial de U$S 200 millones, más U$S 126 millones de la Ciudad. Del total, U$S 135 millo-
nes son para la construcción del Vega, la contratista a cargo es una unión transitoria entre las empresas 
Roggio, Cartellone y Supercemento.

A2.- Obras del Sistema Riachuelo y Emisario bajo el Rio de la Plata10

-

El objetivo de esta mega obra es canalizar los afluentes cloacales de la Ciudad y algunos municipios del 

planta de Berazategui. Su importancia quedó evidenciada en que es una de las pocas obras de infraes-
tructura cuyo presupuesto no fue alcanzado por el recorte de gastos que afecta a todo el Estado. El Teso-

profundidad. Consta de tres partes: un gran túnel que comienza en Lugano y llega hasta Barracas (lla-
mado Colector Margen Izquierda) que recogerá los afluentes de la red actual y los llevará luego por de-

con las aguas del río terminen de depurarse en forma natural.

Para poder hacer los túneles es necesario construir grandes pozos por donde bajar las máquinas que 
excavarán. De hecho, ya se bajó el disco de corte de la última tunelera, Valentina (todas llevan nombre de 
mujer). Será la encargada de realizar el tramo conocido como Desvío Colector Baja Costanera. Tiene 150 
metros de largo y a medida que excava la tierra va instalando unas enormes piezas de hormigón prefabri-
cadas - dovelas - que forman el túnel mientras avanza. Estas máquinas trabajan sin parar y construyen 
un promedio de entre 20 y 30 metros por día. Otras dos tuneladoras (Beatriz y Elisa) son las encargadas 
de cavar el Emisario y el Colector.

La empresa AySA, que trabaja bajo la órbita del Ministerio del Interior y Obras Públicas, calcula que el 
Sistema Riachuelo mejorará el sistema de desagüe de más de 4 millones personas y permitirá en el futu-

10 Tomado de: https://www.infobae.com/sociedad/2018/10/26/entro-en-plena-ejecucion-el-sistema-riachuelo-la-megaobra-de-in-
fraestructura-que-le-escapo-al-ajuste/ Publicado el 26 de octubre de 2018.
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Hasta el momento, el Lote 1, con sus obras complementarias, y el Lote 3 están avanzados en un 50%. En 
cambio el Lote 2, que incluye la Planta Riachuelo, está demorada y apenas alcanzó un 17%. 

A3.- Mejoras en las líneas H y E de subterráneos11

Derecho y Hospitales, avanza actualmente la ampliación del Taller Parque Patricios, considerado - por 
su infraestructura y elementos de seguridad de última generación - el más moderno de los doce que 
funcionan en este transporte público. El objetivo es sumarle 5.500 metros cuadrados adicionales y do-

próximo, las mejoras del servicio se vinculan con la incorporación de tres nuevas estaciones a la red en la 
que viajan 80.000 pasajeros diarios: Correo Central (en Leandro N. Alem y Corrientes), Catalinas (Lean-

las obras, fuentes ligadas a Desarrollo Urbano y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), proyectan que 
se incorporarán 63.000 pasajeros al promedio ya registrado.

A4.- Paseo del Bajo12

-
dida en tres tramos con diversas características y montos. El Tramo A, el más económico, se relaciona con la 
construcción de los viaductos en altura que se harán en ambos extremos del Paseo y que se extenderán desde 
la Autopista 25 de Mayo hasta la calle Carlos Calvo. En tanto, los Tramos B y C (el más caro de todos) se tra-
ducirán en túneles semicerrados o trincheras semicubiertas sur y norte, respectivamente.

El tránsito pesado correrá por el nuevo recorrido de la autopista, que unirá la 25 de Mayo y la Buenos 
-

no lo hará al nivel de la calle, es decir, por carriles separados mediante bulevares.

A5.- Soterramiento del FC Sarmiento13

11 Tomado de: https://www.lanacion.com.ar/2175899-ciudad-obras-paseo-del-bajo-y-otros-proyectos-costosos-ultima-decada Publi-
cado el 28 de septiembre de 2018.
12 Tomado de: https://www.msn.com/es-ar/noticias/otras/ciudad-paseo-del-bajo-la-obra-m%C3%A1s-importante-y-costosa-de-la-
%C3%BAltima-d%C3%A9cada/ar-BBNEEC1
Publicado el 28 de septiembre de 2018.
13 Tomado de: https://www.lanacion.com.ar/2144322-soterramiento-del-sarmiento-avanza-una-obra-que-fue-icono-de-la-corrup-
cion Publicado el 28 de junio de 2018
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Como un gran gusano que avanza perforando la tierra, una máquina de 130 metros de largo cava a 25 
metros de profundidad el túnel para soterrar esta línea. Los trabajos de obra, que hoy llegan al 35% del 
total, quedarían concluidos en 2022.

median entre las estaciones de Castelar y Caballito. Desde esta estación hasta la terminal de Once el tren 

La máquina funciona cinco días a la semana durante las 24 horas y los sábados recibe mantenimiento. 
En la obra intervienen 250 trabajadores.

de 2019 llegaría a Caballito. Luego se procederá a llenar el 35% del túnel con cemento, y sobre esa base se ten-

El soterramiento del Sarmiento, una de los principales desarrollos del Plan Integral de Obras ejecutado 

de esta línea, además de elevar la seguridad general en torno a la transitada avenida Rivadavia.

-
más, los 20.000 autos que cada día cruzan esos pasos a nivel podrán ahorrar hasta 30 minutos en de-

-
cos comerciales, y el monto total de la inversión se estima en unos 3000 millones de dólares.

Se calcula que con esta obra los usuarios del Sarmiento podrán ahorrar hasta 15 minutos de viaje. Ade-
más, está previsto bajar la frecuencia del servicio a tres minutos en horarios pico, cuando hoy es de diez. 

-

B1.- Nodo Obelisco – Plan de accesibilidad, circulación y evacuación14

Las estaciones de combinación de las líneas B, C y D bajo el Obelisco constituyen uno de los puntos más 
conflictivos de la red de Subte. 

De acuerdo con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la sumatoria de pasajeros que transita por las 
estaciones Carlos Pellegrini, Diagonal Norte y Nueve de Julio es de 280 mil personas diarias. Ese punto 
es el mayor nodo de transbordo subte-subte de la ciudad. 

14 https://enelsubte.com/noticias/nodo-obelisco-como-es-la-obra-que-busca-mejorar-uno-de-los-puntos-mas-conflictivos-de-la-red/ 
Publicado el 14 de junio de 2018
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Atendiendo a esta problemática SBASE ha encarado decisivas obras que posibilitarán una mejoría en la 
circulación del congestionado nodo. Se trata del proyecto bautizado como Plan de Accesibilidad, Circu-
lación y Evacuación (PACE Sarmiento), dividida en dos etapas.

La pieza central de esas obras es la construcción de un nuevo acceso para las líneas C y D ubicado en la 
calle Sarmiento 843/861, un predio ocupado por un estacionamiento de vehículos particulares que fue 

El proyecto, relanzado en 2016, comenzó a tomar cuerpo con el llamado a licitación internacional para 
-

mediados de 2017. La inversión estimada para la primera etapa, de acuerdo con los montos adjudicados, 
es de casi 400 millones de pesos. 

200 millones de dólares que se encuentran tramitando ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que 

a un moderno sistema CBTC. 

B2.- Estación Constitución RER15

-
ción para construir la estación Constitución subterránea, en el marco de la Red Expresa Regional (RER), 

El llamado a licitación se realizará entre agosto y septiembre y, una vez recibidas las ofertas, se adjudica-

las recientes consultas públicas sobre la estación (este martes se celebra la última de ellas) para escuchar 

Obelisco), Alstom Argentina, Benito Roggio e Hijos (controlante de Metrovías), Constructora Sudame-
ricana, CRCC (China Railway Construction Corporation), ITS Argentina, OHL, Riva, Techint y Dycasa 
(estas dos últimas participaron en la extensión de la línea H), entre otras.

en el área de Constitución: allí comenzaron trabajos para relocalizar una terminal de colectivos, con el 

15 https://enelsubte.com/noticias/por-la-estacion-constitucion-rer-trasladaran-la-playa-de-colectivos-de-constitucion Publicado el 
21 de noviembre de 2017
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objeto de permitir la instalación del obrador y del pozo de ataque para la nueva estación subterránea. 

transporte de una RER.

B3.- Re-funcionalización del Sistema Cristo Redentor16

Túneles Caracoles y Cristo Redentor en el marco del mega proyecto del Sistema Cristo Redentor que el 

ambos países.

los Túneles Caracoles y Cristo Redentor del lado argentino. 

La obra para la re-funcionalización de los túneles tiene 2 etapas: la primera consiste en ensanchar el 
viejo Túnel Caracoles, clausurado, de los 4,50 m que tiene hoy hasta 13 m, y construir galerías de inter-
conexión con el Cristo Redentor.

La segunda, consiste en restaurar el actual Túnel Cristo Redentor, actualmente en funcionamiento y 

De esta forma, se conseguirá que el túnel cordillerano más importante tenga dos carriles por sentido de 
circulación y cumpla los más modernos estándares de seguridad, ya que en caso de un accidente permite 
la evacuación. Esto se complementará con el resto de las obras de seguridad y varias transformaciones 
que se están realizando en todo el corredor.

NOTA: ESTA PRIMERA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD PERMITE INFERIR POR UN LADO EL ESCENARIO ACTUAL, 
COMO ASÍ TAMBIÉN EL ESCENARIO PROSPECTIVO Y LAS IMPLICANCIAS PARA EL MUNDO DEL TRABAJO.  

16

Publicado el 21 de mayo de 2018
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Síntesis sobre distintas técnicas de trabajo17

a) Shotcrete, hormigón proyectado, concreto lanzado o gunita

globalmente como “shotcrete American Shotcrete Association (ASA) -

cabe esperar.

gunite

Cement Gun Co.

gunite

gunite
fue reemplazando poco a poco por el de “shotcrete shotcrete
mundo, y según American Concrete Institute hace referencia tanto a la proyección de hormigón por vía 
seca como húmeda.

shotcrete
anglicismo concreto, procedente de concrete, o por el contrario la palabra latina hormigón. En Chile o 

En cuanto a la persona encargada del control de la boquilla, y por tanto de la proyección del hormi-
gón, se le conoce de diferentes formas según la proyección sea manual o robotizada. Si la proyección es 

sprayer

“nozzleman

17 Material elaborado sobre la base de los siguientes documentos:
Sistemas de Sostenimiento – Capítulo 8, Pág. 04 a 17, tomado de: 

Concreto Proyectado en la Construcción de Túneles  -  Introducción a la Tecnología Básica de Concreto Proyectado – SIKA, , to-
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b) Shotcrete: vía seca y vía húmeda

como el mortero o concreto aplicado neumáticamente y proyectado a alta velocidad. Concreto lanzado, 
-
-

-
-

como concreto lanzado.

En nuestro medio usamos preferentemente la terminología americana de shotcrete. Los principios apli-

con costos efectivos y optimizados.

-
nación y ventilación).

proceso de vía seca, el agua necesaria para la hidratación del cemento es agregada en la boquilla, mien-

-
-

todo más utilizado era el de proyección por vía seca, pero en estos momentos la tendencia ha cambiado, 
especialmente en shotcrete para soporte de rocas.

ambiente de trabajo, mayor calidad, uniformidad y producción. Los desarrollos en la tecnología del 
shotcrete están relacionados con el proceso de vía húmeda.

Actualmente, un 70% del shotcrete se aplica mediante vía húmeda (más de 8 millones de metros cúbicos 
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-
se que aún el 60% corresponde a la aplicación por vía seca, mientras tanto un importante 40% se realiza 
por la vía húmeda. 

Método por vía seca:

empaques de caucho y los discos de fricción. Para mantener estos costos dentro de límites razo-

procedimientos adecuados de pulverización.

que tiene el polvo del sistema de alimentación sobre la máquina. En este particular, las máquinas 
tradicionales de doble cámara o la versión moderna de la Schürenberg (SBS), son ventajosas. No 
obstante, las máquinas de rotor pueden ser condicionadas a prueba de polvo hasta cierto punto (o 
incluso totalmente).

mencionados anteriormente.

-

máquinas modernas permiten aplicar más de 10 m3/h. Esto es algo que indudablemente no es posible lograr 
con aplicación manual, sino con el uso de un brazo robotizado. Por lo tanto, dado el aumento en los costos de 
desgaste, una producción superior a 8 m3/h resulta crítica desde el punto de vista económico.

equipos y procedimientos de aplicación que puedan combinarse de la mejor manera posible para alcan-
zar resultados satisfactorios tanto en calidad como en economía.

Método de proyección por vía húmeda:

gran número de importantes proyectos subterráneos en todo el mundo. El uso del shotcrete para apli-

impulsado un intenso desarrollo del mismo.
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con la consiguiente transformación total de su mercado de shotcrete. Se pasó de 100% de vía seca a 100% 
de vía húmeda, y la aplicación pasó de manual a robótica.

Este cambio radical ocurrió sólo en Noruega. Desde aproximadamente 1976 se ha venido agregando cada 

llevan la delantera en la tecnología del shotcrete fabricado por vía húmeda, tanto en teoría como en la práctica. 
Valdría la pena tener a este evento como referente del uso moderno del concreto lanzado para soporte de rocas.

factores han acarreado la producción de un concreto de muy baja calidad.

Para que la mezcla circule por el equipo, se utilizaban contenidos muy altos de agua, con una relación de 

producir shotcrete por vía húmeda que tenga una resistencia a la compresión a los 28 días superior a 60 MPa.

utilizados en la construcción submarina.

c) Economía
La capacidad de proyección ha aumentado considerablemente desde los tiempos de maquinarias/robots 
de mezclado en seco, hasta los robots de vía húmeda modernos. En un turno de 8 horas, la capacidad 

-
todo por vía seca.

-
minuyó uno de los principales factores de costo: el tiempo de preparación por cada ciclo.

Debido a los sistemas robóticos integrados, la aplicación del shotcrete puede comenzar a los pocos mi-
nutos de la llegada de los equipos al frente. La introducción de los perforadores hidráulicos aumentó la 
capacidad de perforación en un 100%. El aumento de la inversión se tradujo en menores tiempos por 
ciclo de perforación y voladura.

Por lo tanto, el costo del tiempo aumentó. El tiempo gastado en la operación de proyección tenía que dis-
minuir lo máximo posible. Entonces, fue fundamental aumentar la capacidad de aplicación de shotcrete. 
Asimismo, la reducción del rebote en aproximadamente un 25% tuvo importantes repercusiones económicas.
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d) Ambiente de trabajo
Los operarios del proceso por vía seca estaban acostumbrados a trabajar en medio de una gran cantidad 

norma general, los resultados de las mediciones de polvo en el ambiente de trabajo eran más de tres veces 
la cantidad permisible.

consigo mayor seguridad para los trabajadores de túneles. Una de las situaciones que impulsó el desarro-

refuerzo. Con el control remoto de los equipos era posible que el operador estuviera bajo un área previamente 
protegida por lo cual los riesgos de caídas de rocas involucrarían solo equipos, más no vidas humanas.

e) Calidad

cierto es que si se utilizan adiciones y aditivos reductores de agua (baja relación agua/cemento) y microsíli-
ce, se pueden obtener resistencias a la compresión de hasta 100 MPa aplicando en el concreto fabricado por 

f) Aplicación
-

mezclado. El concreto se prepara de la misma forma que el concreto normal. En cualquier momento del 
proceso es posible inspeccionar y controlar la relación agua/cemento (y por tanto, la calidad). La consis-
tencia puede ser ajustada por medio de aditivos.

-

Al principio se utilizaban principalmente bombas helicoidales, ahora predominan las bombas de pistón. 
En la boquilla del extremo de la manguera, se agrega aire al concreto, a razón de 7-15 m3/min, y a una 
presión de 7 bars según el tipo de aplicación (manual o robot).

3/min, lo cual lleva a menores 

-
rantes de fraguado en la boquilla. Todavía hay quien cree que no es posible obtener concreto resistente a 
la congelación, y que los acelerantes de fraguado empeoran la adherencia del shotcrete.



126 CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN UOCRA 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Los resultados de varios estudios, aunados a la experiencia práctica, demuestran que los acelerantes 
logran una mejor resistencia a la congelación debido a que producen un concreto más compacto y dura-
dero. Asimismo, mejoran la adherencia porque evitan el escurrimiento del concreto sobre el terreno, y 

g) Ventajas

vía seca:

h) Desventajas

Para ampliar la mirada sobre este sub-campo, se lista el equipamiento más importante utilizado en los 
distintos procesos constructivos:
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Definición de los límites del sub-campo profesional en estudio 
El campo profesional de la construcción fue objeto de un primer estudio en el marco del Convenio de 
agosto de 1999, entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), “orien-

del sector de la actividad económica que es la construcción en su totalidad.
2. MONTAJE INDUSTRIAL: Nutrida por ocupaciones de la construcción edilicia, posee características 

industriales.
Campo de características similares a la edilicia donde 

-
ciones por salubridad y la ejecución queda a cargo de ocupaciones relevadas en las construcciones 

4. CONSTRUCCIONES AGRARIAS: Utiliza las ocupaciones de la construcción edilicia con la orientación pro-

usos, construcción de silos para acopio, construcción de instalaciones tamberas, obras de riesgo, 
saneamiento rural, etc.

Campo de características propias que se nutre en gran parte de ocupaciones propias 

relacionado con la construcción de caminos, rutas y puentes, y la construcción y mantenimiento 

 Conjunto de ocupaciones que se inscriben en la producción y provisión de 
hormigones comunes para pisos, contrapisos y viviendas, resistentes a agresiones físicas y quí-
micas, bombeables, para pavimentos, de alta performance, livianos, etc.; para todo tipo de obra. 
Construcciones de infraestructura urbana y de servicios: Reconoce dentro de este sector las ocupa-
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construcción y mantenimiento de plazas, paseos, organización de servicios públicos vinculados 
con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía.

Comprende las ocupaciones de la construcción edi-
licia enfocada a la construcción y mantenimiento de puertos y aeropuertos con todas sus instala-
ciones y obras complementarias.

 Integrada por ocupaciones de la construcción 
-

nales como el aprovechamiento de energías no convencionales.
Utiliza en gran medida las ocupaciones propias de la construcción edi-

diques de contención, obras de drenaje e irrigación, etc.
 Comprende ocupaciones propias de la construcción edilicia. 

-

El sub-campo ocupacional es el contexto concreto donde va a cumplir sus actividades la persona tra-

-

  

en cuanto a establecer si es conveniente o no brindar una determinada oferta formativa. Para ello no se 
consideraron los siguientes aspectos: 

especialización del equipo docente)
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Identificación de las funciones del sub-campo profesional 
-

18 propias del sub-campo en estudio.

Se proponen las siguientes funciones principales del sub-campo de construcción de túneles y espacios 
subterráneos19:
 

-
tintos contextos de trabajo, no solo para una institución o entidad en particular.

Articulación de las funciones del sub-campo profesional, particularizadas en la persona que las lleva 
adelante, según las limitaciones expresadas en 2.220 :

20 El ancho de las flechas que articulan funciones, representa la mayor o menor relación entre las mismas.-

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y 
ESPACIOS SUBTERRÁNEOS: 
consiste en la ejecución de excavaciones, el desarrollo de todas las 
actividades propias de la construcción de túneles y espacios 
subterráneos, la prefabricación de distintos elementos, incluye 
tareas auxiliares de apoyo al proceso constructivo y tareas de 
mantenimiento que comprenden el conjunto de operaciones, 
actividades y cuidados necesarios para que el equipamiento e 
instalaciones, puedan funcionar adecuadamente.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SUS TAREAS: 
abarca el cuidado de los materiales que utiliza, el cuidado y 
mantenimiento de las  y herramientas que le fueron entregadas 
para la ejecución de las tareas, el cuidado del ambiente, el control 
permanente de todas las variables relacionadas con las ejecución de 
las distintas actividades, la evaluación del avance y calidad de sus 
actividades y productos constructivos, eventualmente tiene 
responsabilidad sobre personas.

PLANIFICACIÓN DE SUS PROPIAS TAREAS: 
en esta función radica en informarse de las características de las 
obras a realizar para la posterior toma de decisiones en la 
planificación de sus propias tareas, organizar las tareas a realizar 
para la concreción de las obras especificadas en los tiempos 
definidos por los responsables de la obra, asignar tareas a sus 
ayudantes, solicitar las máquinas, equipos, herramientas, 
accesorios y elementos de medición y control e insumos 
necesarios para la concreción de los trabajos.

PRESENTACIÓN Y ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO: esta función incluye promocionar sus servicios, presentarse en búsqueda laborales, 
presupuestar la mano de obra, acordar condiciones contractuales y condiciones de trabajo y cobrar los servicios prestados.
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conjunto articulado de diferentes funciones incluidas en un solo individuo y que operan de manera 

que estemos abarcando.

Por otro lado y siguiendo los criterios del estudio desarrollado por Catalano (2000), dentro del sub-cam-

Construcción de las familias profesionales

laboral con el sistema educativo; esto facilita que la formación profesional organice la oferta educativa 
-

sonas trabajadoras con distinta formación previa y experiencia de trabajo y de vida, y así bríndales la 
posibilidad de iniciar un camino de formación, especializarse o reconvertirse. 

-
zación del trabajo, tecnológicas o procesos de trabajo. 

Dentro de cada sub-campo profesional se encuentran las denominadas familias profesionales  que nos 
permiten agrupar bajo ciertos criterios, los distintos roles profesionales21característicos.

-
tiva de los roles profesionales que integran una determinada familia, en particular es necesario analizar 
la potencialidad de los saberes que se ponen en juego en un rol para ser aplicados en otros contextos y 
procesos de trabajo, otras tecnologías, otros roles y otros sectores socio productivos22.  A su vez, cada rol 

21 “Conjunto amplio de ocupaciones que por estar asociadas al proceso de producción de un bien o servicio mantienen una singular 

22 Por ejemplo la capacidad de mantenimiento de equipos se presenta como un puente de formación entre varias familias profesionales 
y distintas ocupaciones.
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profesional encierra las distintas ocupaciones que las personas pueden desarrollar durante el desarrollo 
de la construcción de túneles y espacios subterráneos. 

Criterios para la construcción de las familias profesionales: 

AFINIDAD FORMATIVA

TRANSFERIBILIDAD

Identifica posibles trayectorias formativas que se articulen entre sí

Define los alcances del perfil

siguientes familias profesionales:

Implementar procesos de 
construcción de túneles y 
espacios subterráneos, bajo 
condiciones de salud ya 
seguridad, sobre la base de 
indicaciones técnicas recibidas

Excavación 
horizontal y vertical 

Operación de máquinas 
pesadas

Construcciones de 
Hormigón Armado

Excavación manual
Colocación de cerchas 
Gunitado (manual y mecanizado)
Instalación y mantenimiento de bombas de agua
Colocación de placas desplegadas
Construcción de pantallas

Operación de retro-excavadora
Operación de pluma
Linguero
Conducción de camiones
Operación de grúas

Armadura de hierros
Construcción de encofrados
Hormigonado
Construcción del anillo (solera, hastiales y calota)
Aplicación de sistemas de protección del hormigón
Construcción de pilotes
Construcción de micro-pilotes y anclajes
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Implementar procesos de 
construcción de túneles y 
espacios subterráneos, bajo 
condiciones de salud ya 
seguridad, sobre la base de 
indicaciones técnicas recibidas

Instalaciones auxiliares 
de electricidad

Instalaciones de apoyo

Instalaciones de 
conductos auxiliares

Instalación de tableros
Tendido de redes eléctricas

Instalación de protecciones de seguridad colectiva
Montaje de andamios
Apuntalamiento
Operaciones de manipulación, traslado y elevación de materiales
Acopio de tuberías y estaciones intermedias

Acopio de tuberías y estaciones intermedias
Instalaciones para el suministro de agua
Instalaciones para el tratamiento de aguas residuales
Instalaciones para el suministro forzado de aire
Instalaciones de extracción de aire contaminado
Instalaciones de aire comprimido
Instalaciones para el suministro de refrigerantes
Instalación de conductos para desechos de líquidos 

Instalaciones de extracción

Mantenimiento

Instalaciones para la extracción del material excavado
Instalación de bombas de extracción 

Mantenimiento de máquinas y equipos
Mecánica de máquinas pesadas

Sistemas de 
impermeabilización, 
inyección, consolidación 
y anclaje 

Operaciones de 
soldadura

Operación de plantas

Prefabricación 
de dovelas

Colocación de impermeabilización proyectable
Colocación de impermeabilización de membrana de PVC
Inyección poliuretánica y cementicia 
Colocación de soportes
Inyección para anclajes

Herrería
Soldadura por arco con electrodo revestido 
Construcción de soportes

Auxiliar topógrafo
Operación de planta de alta presión
Operación de planta de bentonita

Montaje de armaduras
Preparación de moldes
Hormigonado y curado
Desmolde y volteado de dovelas
Suministro de hormigón pre-elaborado
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Identificación de capacidades en el perfil profesional
-

en situaciones reales de trabajo. Aquí la referencia central es el mundo del trabajo.

Las capacidades que son el conjunto conocimientos, destrezas y habilidades cognitivas, operativas, or-

Capacidades: 

son las siguientes: 

Capacidades a considerar:

códigos y simbología propios del:

-
tos constructivos a realizar en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

actividad con la totalidad de la obra.

-
nicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa de los procesos constructivos y tecnologías.

nuevas tecnologías, mencionando las fortalezas y debilidades de cada una de las opciones ofrecidas, 
para la toma de decisiones.

-
mos, equipamiento, normas de seguridad e higiene y el desarrollo de procesos y elementos cons-
tructivos sostenibles, para la ejecución de los distintos tipos de procesos y productos constructivos.
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y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando metodologías de 
prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad 

9. Comunicar al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al proceso cons-
tructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

10. Desarrollar las actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el pro-

11. Detectar e informar a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente 
adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo. 

constructivos e instalaciones sostenibles, para la correcta utilización de los recursos renovables de 

13. Aplicar normas de calidad en el proceso de trabajo, en los productos obtenidos y en los resultados 
esperados por el responsable de la obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo 

-
logía de trabajo.

según las condiciones de tiempo y calidad establecidas.

Diseño de bases curriculares23

Las Bases Curriculares proponen criterios básicos para la organización del proceso formativo que las 

ello en las bases curriculares la clave está en el sistema educativo.

-

independiente como en el contexto del itinerario. 

La estructura modular establece las condiciones básicas para la organización del recorrido formativo, en 

recorridos formativos, bajo el criterio de formación permanente. 

La estructura formativa que facilita la formación permanente y el crecimiento de los saberes de las per-
sonas se organiza bajo los siguientes criterios:

 que tenga en cuenta la cultura propia del trabajo en ese cam-
po, principales tendencias, crecimiento, organizaciones que comprende, innovaciones, servicios 
ofrecidos y ocupaciones. 

  23 
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 de construcción de túneles y espacios subterráneos.

Estas variables son puestas en juego de manera simultánea para pensar y desarrollar la oferta formativa 
en forma integral, considerando que las actividades no se expresan de manera aislada en las personas, 
sino que interactúan entre sí. Además las actividades se desarrollan en un contexto donde interactúan 
con otras personas trabajadoras. 

trabajo en este sub-campo.

familia profesional y así ofrecer caminos de formación alternativos, sobre la base de los saberes transver-

El itinerario de formación involucra el desarrollo de capacidades en cada módulo, con un aumento en 
la complejidad de las actividades formativas. Algunos de los módulos promueven la formación total de 
capacidades, otros aportan a la formación de capacidades que son construidas a lo largo de dos o más 
módulos del itinerario.

El tratamiento de las capacidades profesionales involucra el desarrollo de capacidades básicas: asociadas 
24 

y tecnológicos aplicados en la resolución de problemas de la ocupación, que serán la base de transferibi-

PERFIL PROFESIONAL
FUNCIONES
ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE REALIZACIÓN

CAPACIDADES 
PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES
MUNDO DEL TRABAJO

BASES CURRICULARES - ITINERARIOS DE
 MODULARES DE FORMACIÓN 

SISTEMA EDUCATIVO

24 Por ejemplo: física, matemática, química, lenguaje, etc.
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Construcción de los itinerarios de formación 
-

ción25 -

comentados en este documento, posibilitan que las personas puedan desarrollar distintos caminos de 
-

mación permanente y facilitan que cada persona organice su desarrollo profesional.  

-
ferir esos saberes a otros contextos socio-productivos, a otros procesos de trabajo, a la prestación de otros 
servicios, al procesamiento de otro tipo de informaciones y a la detección de incertidumbre e imprevistos. 

Diseño curricular de cada módulo
-

formación

25 

ingreso y el contexto necesario para la formación.
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SISTEMAS DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULAR

MUNDO DEL TRABAJO

PERFIL PROFESIONAL

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CAPACIDADES ENTENDIDAS 
COMO OBJETIVOS DE FORMACIÓN

CONTENIDOS

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ACTIVIDADES PROFESIONALES

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO

MEDIOS DE TRABAJO

PROCESOS DE TRABAJO

TÉNICAS Y NORMAS

RELACIONES FUNCIONALES Y/O JERÁRQUICAS

CAPACIDADES PROFESIONALES

  Recomendaciones 
En un contexto de desarrollo parcial y limitado de obras de construcción de túneles en Argentina, ser 
sugiere la continuidad a este estudio, consultando a especialistas y analizando obras de construccio-
nes subterráneas y de túneles en otros paises con mayor tradición en este tipo de obras; profundizan-
do el desarrollo de perfiles profesionales que sirvan como insumo para eldiseño curricular.  

Respecto de los programas de formación profesional la recomendación es darle prioridad al desarrollo 

Se sugiere que estos cursos se presenten en la modalidad de itinerarios de formación, en los cuales se puedan 

Además se recomienda estudiar la posibilidad de crear una institución educativa especializada en este sub-
campo, que cuente por un lado con la tecnología y el equipamiento adecuado para impartir la formación, 
atendiendo a las nuevas tecnologías constructivas y a las aplicadas a la formación y por otro lado es clave con-

condiciones de presentar y formar en las nuevas tecnologías aplicadas en este tipo de obras.
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